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612-DS-GF Municipio de Candelaria, Campeche (Auditoría Coordinada)  
613-DS-GF Municipio de Carmen, Campeche (Auditoría Coordinada)  
614-DS-GF Municipio de Champotón, Campeche (Auditoría Coordinada)  
615-DS-GF Municipio de Escárcega, Campeche (Auditoría Coordinada)  
616-DS-GF Municipio de Hecelchakán, Campeche (Auditoría Coordinada)  
617-DS-GF Municipio de Hopelchén, Campeche (Auditoría Coordinada)  
618-DS-GF Municipio de Palizada, Campeche (Auditoría Coordinada)  
619-DS-GF Municipio de Tenabo, Campeche (Auditoría Coordinada)  
642-DS-GF Municipio de Amatán, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
643-DS-GF Municipio de Angel Albino Corzo, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
644-DS-GF Municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
645-DS-GF Municipio de Bella Vista, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
646-DS-GF Municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
647-DS-GF Municipio de Berriozábal, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
648-DS-GF Municipio de Cacahoatán, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
650-DS-GF Municipio de Chamula, Chiapas  
651-DS-GF Municipio de Chanal, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
654-DS-GF Municipio de Chilón, Chiapas  
656-DS-GF Municipio de El Porvenir, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
657-DS-GF Municipio de Escuintla, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
658-DS-GF Municipio de Jiquipilas, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
659-DS-GF Municipio de Jitotol, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
661-DS-GF Municipio de La Concordia, Chiapas  
665-DS-GF Municipio de La Trinitaria, Chiapas  
668-DS-GF Municipio de Las Margaritas, Chiapas  
669-DS-GF Municipio de Las Rosas, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
670-DS-GF Municipio de Mapastepec, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
671-DS-GF Municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
672-DS-GF Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
674-DS-GF Municipio de Motozintla, Chiapas  
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676-DS-GF Municipio de Ocosingo, Chiapas  
678-DS-GF Municipio de Ocotepec, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
680-DS-GF Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas  
682-DS-GF Municipio de Palenque, Chiapas  
683-DS-GF Municipio de Pijijiapan, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
685-DS-GF Municipio de Salto de Agua, Chiapas  
688-DS-GF Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas  
690-DS-GF Municipio de Sitalá, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
692-DS-GF Municipio de Tapachula, Chiapas  
695-DS-GF Municipio de Tenejapa, Chiapas  
697-DS-GF Municipio de Tila, Chiapas  
698-DS-GF Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
703-DS-GF Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas  
704-DS-GF Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
706-DS-GF Municipio de Villa Corzo, Chiapas  
708-DS-GF Municipio de Villaflores, Chiapas  
720-DS-GF Municipio de Balleza, Chihuahua (Auditoría Coordinada)  
721-DS-GF Municipio de Batopilas, Chihuahua (Auditoría Coordinada)  
722-DS-GF Municipio de Bocoyna, Chihuahua (Auditoría Coordinada)  
724-DS-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua  
726-DS-GF Municipio de Guachochi, Chihuahua  
728-DS-GF Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua  
730-DS-GF Municipio de Juárez, Chihuahua  
731-DS-GF Municipio de Urique, Chihuahua (Auditoría Coordinada)  
732-DS-GF Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México (Auditoría Coordinada)  
733-DS-GF Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México (Auditoría Coordinada)  
735-DS-GF Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México  
737-DS-GF Delegación Iztapalapa, Ciudad de México  
738-DS-GF Delegación Milpa Alta, Ciudad de México (Auditoría Coordinada)  
739-DS-GF Delegación Tláhuac, Ciudad de México (Auditoría Coordinada)  
740-DS-GF Delegación Tlalpan, Ciudad de México (Auditoría Coordinada)  
741-DS-GF Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México (Auditoría Coordinada)  
742-DS-GF Delegación Xochimilco, Ciudad de México (Auditoría Coordinada)  
767-DS-GF Municipio de Abasolo, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
768-DS-GF Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
769-DS-GF Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
770-DS-GF Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
771-DS-GF Municipio de Candela, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
772-DS-GF Municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
773-DS-GF Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
774-DS-GF Municipio de Escobedo, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
775-DS-GF Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza (Auditoría 

Coordinada) 
 

776-DS-GF Municipio de Frontera, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
777-DS-GF Municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
778-DS-GF Municipio de Guerrero, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
779-DS-GF Municipio de Hidalgo, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
780-DS-GF Municipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
781-DS-GF Municipio de Juárez, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
782-DS-GF Municipio de Lamadrid, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
783-DS-GF Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
784-DS-GF Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
785-DS-GF Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
786-DS-GF Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
787-DS-GF Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
788-DS-GF Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
789-DS-GF Municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
790-DS-GF Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
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791-DS-GF Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
792-DS-GF Municipio de Progreso, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
793-DS-GF Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
794-DS-GF Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
795-DS-GF Municipio de Sacramento, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
796-DS-GF Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
797-DS-GF Municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
798-DS-GF Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza (Auditoría 

Coordinada) 
 

799-DS-GF Municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
800-DS-GF Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
801-DS-GF Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
802-DS-GF Municipio de Viesca, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
803-DS-GF Municipio de Villa Unión, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
804-DS-GF Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
817-DS-GF Municipio de Colima, Colima  
818-DS-GF Municipio de Villa de Álvarez, Colima  
833-DS-GF Municipio de Durango, Durango  
834-DS-GF Municipio de Gómez Palacio, Durango (Auditoría Coordinada)  
835-DS-GF Municipio de Mezquital, Durango  
836-DS-GF Municipio de Pueblo Nuevo, Durango (Auditoría Coordinada)  
837-DS-GF Municipio de San Dimas, Durango (Auditoría Coordinada)  
838-DS-GF Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango (Auditoría Coordinada)  
901-DS-GF Municipio de Abasolo, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
902-DS-GF Municipio de Acámbaro, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
903-DS-GF Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
904-DS-GF Municipio de Celaya, Guanajuato  
906-DS-GF Municipio de Comonfort, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
908-DS-GF Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato  
909-DS-GF Municipio de Guanajuato, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
912-DS-GF Municipio de Irapuato, Guanajuato  
914-DS-GF Municipio de Jerécuaro, Guanajuato  
916-DS-GF Municipio de León, Guanajuato  
919-DS-GF Municipio de Manuel Doblado, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
920-DS-GF Municipio de Pénjamo, Guanajuato  
922-DS-GF Municipio de Salamanca, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
924-DS-GF Municipio de Salvatierra, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
926-DS-GF Municipio de San Felipe, Guanajuato  
927-DS-GF Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
928-DS-GF Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato  
930-DS-GF Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato (Auditoría 

Coordinada) 
 

931-DS-GF Municipio de Silao, Guanajuato  
933-DS-GF Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato  
934-DS-GF Municipio de Yuriria, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
957-DS-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero  
960-DS-GF Municipio de Acatepec, Guerrero  
961-DS-GF Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
962-DS-GF Municipio de Atlixtac, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
964-DS-GF Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero  
967-DS-GF Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero  
969-DS-GF Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero  
970-DS-GF Municipio de Copanatoyac, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
971-DS-GF Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
972-DS-GF Municipio de Eduardo Neri, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
973-DS-GF Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
975-DS-GF Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
976-DS-GF Municipio de Metlatónoc, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
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977-DS-GF Municipio de Olinalá, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
979-DS-GF Municipio de Ometepec, Guerrero  
980-DS-GF Municipio de Petatlán, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
982-DS-GF Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
983-DS-GF Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero  
985-DS-GF Municipio de Tecoanapa, Guerrero  
986-DS-GF Municipio de Técpan de Galeana, Guerrero  
987-DS-GF Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
988-DS-GF Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
989-DS-GF Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
991-DS-GF Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
992-DS-GF Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero  
1007-DS-GF Municipio de Acaxochitlán, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1008-DS-GF Municipio de Chapulhuacán, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1009-DS-GF Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1010-DS-GF Municipio de Huautla, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1011-DS-GF Municipio de Huehuetla, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1013-DS-GF Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo  
1014-DS-GF Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1632-DS-GF Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo  
1015-DS-GF Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1016-DS-GF Municipio de Pisaflores, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1017-DS-GF Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1018-DS-GF Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1019-DS-GF Municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo  
1020-DS-GF Municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo  
1021-DS-GF Municipio de Tlanchinol, Hidalgo  
1022-DS-GF Municipio de Xochiatipan, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1023-DS-GF Municipio de Yahualica, Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1038-DS-GF Municipio de Guadalajara, Jalisco  
1039-DS-GF Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco (Auditoría Coordinada)  
1040-DS-GF Municipio de Mezquitic, Jalisco (Auditoría Coordinada)  
1042-DS-GF Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (Auditoría Coordinada)  
1041-DS-GF Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (Auditoría Coordinada)  
1043-DS-GF Municipio de Tonalá, Jalisco (Auditoría Coordinada)  
1044-DS-GF Municipio de Zapopan, Jalisco (Auditoría Coordinada)  
860-DS-GF Municipio de Acambay, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
861-DS-GF Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
862-DS-GF Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
863-DS-GF Municipio de Atlacomulco, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
864-DS-GF Municipio de Chalco, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
866-DS-GF Municipio de Chimalhuacán, Estado de México  
867-DS-GF Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
869-DS-GF Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México  
870-DS-GF Municipio de Huehuetoca, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
871-DS-GF Municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
872-DS-GF Municipio de Jiquipilco, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
873-DS-GF Municipio de La Paz, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
874-DS-GF Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
876-DS-GF Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México  
877-DS-GF Municipio de Nicolás Romero, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
879-DS-GF Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México  
881-DS-GF Municipio de San José del Rincón, Estado de México  
882-DS-GF Municipio de Temascalcingo, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
883-DS-GF Municipio de Temoaya, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
884-DS-GF Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
885-DS-GF Municipio de Toluca, Estado de México  
886-DS-GF Municipio de Tultitlán, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
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887-DS-GF Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México (Auditoría 
Coordinada) 

 

888-DS-GF Municipio de Villa de Allende, Estado de México (Auditoría Coordinada)  
1069-DS-GF Municipio de Apatzingán, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1071-DS-GF Municipio de Aquila, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1072-DS-GF Municipio de Hidalgo, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1074-DS-GF Municipio de Huetamo, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1076-DS-GF Municipio de Maravatío, Michoacán  
1081-DS-GF Municipio de Pátzcuaro, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1082-DS-GF Municipio de Puruándiro, Michoacán  
1083-DS-GF Municipio de Tacámbaro, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1084-DS-GF Municipio de Turicato, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1086-DS-GF Municipio de Uruapan, Michoacán  
1090-DS-GF Municipio de Zitácuaro, Michoacán  
1104-DS-GF Municipio de Cuernavaca, Morelos (Auditoría Coordinada)  
1105-DS-GF Municipio de Emiliano Zapata, Morelos (Auditoría Coordinada)  
1633-DS-GF Municipio de Ocuituco, Morelos  
1106-DS-GF Municipio de Puente de Ixtla, Morelos (Auditoría Coordinada)  
1118-DS-GF Municipio de Huajicori, Nayarit (Auditoría Coordinada)  
1119-DS-GF Municipio de La Yesca, Nayarit (Auditoría Coordinada)  
1121-DS-GF Municipio de San Blas, Nayarit  
1122-DS-GF Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (Auditoría Coordinada)  
1123-DS-GF Municipio de Tepic, Nayarit  
1124-DS-GF Municipio Del Nayar, Nayarit (Auditoría Coordinada)  
1154-DS-GF Municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1155-DS-GF Municipio de General Escobedo, Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1157-DS-GF Municipio de Guadalupe, Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1161-DS-GF Municipio de Monterrey, Nuevo León  
1644-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca  
1183-DS-GF Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1184-DS-GF Municipio de Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca  
1185-DS-GF Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1186-DS-GF Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca  
1187-DS-GF Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca (Auditoría 

Coordinada) 
 

1188-DS-GF Municipio de Loma Bonita, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1189-DS-GF Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1191-DS-GF Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
1192-DS-GF Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1193-DS-GF Municipio de Salina Cruz, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1194-DS-GF Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca  
1195-DS-GF Municipio de San José Tenango, Oaxaca  
1197-DS-GF Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca  
1198-DS-GF Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1199-DS-GF Municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1200-DS-GF Municipio de San Pablo Etla, Oaxaca  
1201-DS-GF Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1202-DS-GF Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1203-DS-GF Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca  
1204-DS-GF Municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1205-DS-GF Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1206-DS-GF Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1207-DS-GF Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1208-DS-GF Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca  
1209-DS-GF Municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca (Auditoría 

Coordinada) 
 

1233-DS-GF Municipio de Acajete, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1234-DS-GF Municipio de Acatzingo, Puebla (Auditoría Coordinada)  
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1236-DS-GF Municipio de Ajalpan, Puebla  
1237-DS-GF Municipio de Atempan, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1238-DS-GF Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1239-DS-GF Municipio de Chichiquila, Puebla  
1240-DS-GF Municipio de Chiconcuautla, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1241-DS-GF Municipio de Chignahuapan, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1242-DS-GF Municipio de Chilchotla, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1243-DS-GF Municipio de Coyomeapan, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1244-DS-GF Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla  
1245-DS-GF Municipio de Eloxochitlán, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1246-DS-GF Municipio de Huauchinango, Puebla  
1247-DS-GF Municipio de Hueytamalco, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1248-DS-GF Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1249-DS-GF Municipio de Pahuatlán, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1250-DS-GF Municipio de Pantepec, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1252-DS-GF Municipio de Puebla, Puebla  
1253-DS-GF Municipio de Quecholac, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1254-DS-GF Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla  
1255-DS-GF Municipio de San Pedro Cholula, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1256-DS-GF Municipio de Tehuacán, Puebla  
1257-DS-GF Municipio de Tepeaca, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1258-DS-GF Municipio de Tlachichuca, Puebla (Auditoría Coordinada)  
1259-DS-GF Municipio de Vicente Guerrero, Puebla  
1260-DS-GF Municipio de Xiutetelco, Puebla  
1261-DS-GF Municipio de Zacapoaxtla, Puebla  
1262-DS-GF Municipio de Zacatlán, Puebla  
1275-DS-GF Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro  
1276-DS-GF Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro (Auditoría Coordinada)  
1278-DS-GF Municipio de Corregidora, Querétaro  
1279-DS-GF Municipio de El Marqués, Querétaro (Auditoría Coordinada)  
1280-DS-GF Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro (Auditoría Coordinada)  
1282-DS-GF Municipio de Querétaro, Querétaro  
1283-DS-GF Municipio de San Juan del Río, Querétaro (Auditoría Coordinada)  
1296-DS-GF Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo  
1299-DS-GF Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo  
1300-DS-GF Municipio de José María Morelos, Quintana Roo  
1303-DS-GF Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo  
1317-DS-GF Municipio de Aquismón, San Luis Potosí  
1318-DS-GF Municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1319-DS-GF Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1320-DS-GF Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1321-DS-GF Municipio de Coxcatlán, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1322-DS-GF Municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1323-DS-GF Municipio de Matlapa, San Luis Potosí   
1324-DS-GF Municipio de Rioverde, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1326-DS-GF Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí  
1327-DS-GF Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1329-DS-GF Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí  
1330-DS-GF Municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1331-DS-GF Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1332-DS-GF Municipio de Tanlajás, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1333-DS-GF Municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1335-DS-GF Municipio de Xilitla, San Luis Potosí  
1347-DS-GF Municipio de Ahome, Sinaloa  
1348-DS-GF Municipio de Badiraguato, Sinaloa (Auditoría Coordinada)  
1349-DS-GF Municipio de Choix, Sinaloa (Auditoría Coordinada)  
1351-DS-GF Municipio de Culiacán, Sinaloa  
1352-DS-GF Municipio de El Fuerte, Sinaloa  
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1353-DS-GF Municipio de Guasave, Sinaloa (Auditoría Coordinada)  
1354-DS-GF Municipio de Mazatlán, Sinaloa  
1355-DS-GF Municipio de Sinaloa, Sinaloa (Auditoría Coordinada)  
1380-DS-GF Municipio de Cajeme, Sonora (Auditoría Coordinada)  
1382-DS-GF Municipio de Etchojoa, Sonora (Auditoría Coordinada)  
1386-DS-GF Municipio de Hermosillo, Sonora (Auditoría Coordinada)  
1388-DS-GF Municipio de Huatabampo, Sonora (Auditoría Coordinada)  
1389-DS-GF Municipio de Navojoa, Sonora (Auditoría Coordinada)  
1392-DS-GF Municipio de Nogales, Sonora  
1406-DS-GF Municipio de Balancán, Tabasco  
1408-DS-GF Municipio de Cárdenas, Tabasco  
1409-DS-GF Municipio de Centla, Tabasco  
1412-DS-GF Municipio de Centro, Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1414-DS-GF Municipio de Comalcalco, Tabasco  
1416-DS-GF Municipio de Cunduacán, Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1418-DS-GF Municipio de Huimanguillo, Tabasco  
1419-DS-GF Municipio de Jonuta, Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1421-DS-GF Municipio de Macuspana, Tabasco  
1422-DS-GF Municipio de Tacotalpa, Tabasco  
1423-DS-GF Municipio de Tenosique, Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1435-DS-GF Municipio de Altamira, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1436-DS-GF Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1437-DS-GF Municipio de Matamoros, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1438-DS-GF Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1439-DS-GF Municipio de Reynosa, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1441-DS-GF Municipio de Tampico, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1442-DS-GF Municipio de Tula, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1444-DS-GF Municipio de Victoria, Tamaulipas  
1457-DS-GF Municipio de Apizaco, Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1642-DS-GF Municipio de Chiautempan, Tlaxcala  
1458-DS-GF Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1459-DS-GF Municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1460-DS-GF Municipio de Huamantla, Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1461-DS-GF Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1462-DS-GF Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1488-DS-GF Municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1491-DS-GF Municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1493-DS-GF Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1499-DS-GF Municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1500-DS-GF Municipio de Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1504-DS-GF Municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1509-DS-GF Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1512-DS-GF Municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1513-DS-GF Municipio de Tehuipango, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría 

Coordinada) 
 

1514-DS-GF Municipio de Tempoal, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
1515-DS-GF Municipio de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1519-DS-GF Municipio de Ursulo Galván, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1521-DS-GF Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1524-DS-GF Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1541-DS-GF Municipio de Conkal, Yucatán  
1543-DS-GF Municipio de Hunucmá, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1545-DS-GF Municipio de Izamal, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1547-DS-GF Municipio de Kanasín, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1549-DS-GF Municipio de Mérida, Yucatán  
1550-DS-GF Municipio de Motul, Yucatán  
1551-DS-GF Municipio de Progreso, Yucatán  
1553-DS-GF Municipio de Ticul, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
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1555-DS-GF Municipio de Umán, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1647-DS-GF Municipio de Valladolid, Yucatán  
1556-DS-GF Municipio de Yaxcabá, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1570-DS-GF Municipio de Calera, Zacatecas  
1571-DS-GF Municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas (Auditoría Coordinada)  
1572-DS-GF Municipio de Guadalupe, Zacatecas  
1573-DS-GF Municipio de Zacatecas, Zacatecas  
1635-DS Desempeño sobre el Cumplimiento de las Obligaciones de la SEDESOL 

Establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
Secretaría de Desarrollo Social 

 

 
 
SEGURIDAD PÚBLICA 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
MR-FASP Marco de Referencia  
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
28-GB Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
561-GB-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes (Auditoría Coordinada)  
575-GB-GF Gobierno del Estado de Baja California (Auditoría Coordinada)  
591-GB-GF Gobierno del Estado de Baja California Sur (Auditoría Coordinada)  
607-GB-GF Gobierno del Estado de Campeche (Auditoría Coordinada)  
638-GB-GF Gobierno del Estado de Chiapas  
717-GB-GF Gobierno del Estado de Chihuahua (Auditoría Coordinada)  
754-GB-GF Gobierno de la Ciudad de México (Auditoría Coordinada)  
765-GB-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
815-GB-GF Gobierno del Estado de Colima (Auditoría Coordinada)  
831-GB-GF Gobierno del Estado de Durango (Auditoría Coordinada)  
899-GB-GF Gobierno del Estado de Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
950-GB-GF Gobierno del Estado de Guerrero  
1005-GB-GF Gobierno del Estado de Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1035-GB-GF Gobierno del Estado de Jalisco (Auditoría Coordinada)  
857-GB-GF Gobierno del Estado de México (Auditoría Coordinada)  
1065-GB-GF Gobierno del Estado de Michoacán  
1102-GB-GF Gobierno del Estado de Morelos (Auditoría Coordinada)  
1116-GB-GF Gobierno del Estado de Nayarit (Auditoría Coordinada)  
1148-GB-GF Gobierno del Estado de Nuevo León  
1181-GB-GF Gobierno del Estado de Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1228-GB-GF Gobierno del Estado de Puebla (Auditoría Coordinada)  
1273-GB-GF Gobierno del Estado de Querétaro (Auditoría Coordinada)  
1294-GB-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo (Auditoría Coordinada)  
1314-GB-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1345-GB-GF Gobierno del Estado de Sinaloa (Auditoría Coordinada)  
1377-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora  
1404-GB-GF Gobierno del Estado de Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1432-GB-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1455-GB-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1481-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
1539-GB-GF Gobierno del Estado de Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1568-GB-GF Gobierno del Estado de Zacatecas (Auditoría Coordinada)  
 
Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
26-GB Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
554-GB-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes  
569-GB-GF Gobierno del Estado de Baja California  
585-GB-GF Gobierno del Estado de Baja California Sur  
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600-GB-GF Gobierno del Estado de Campeche  
626-GB-GF Gobierno del Estado de Chiapas  
710-GB-GF Gobierno del Estado de Chihuahua  
749-GB-GF Gobierno de la Ciudad de México  
758-GB-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  
808-GB-GF Gobierno del Estado de Colima  
823-GB-GF Gobierno del Estado de Durango  
891-GB-GF Gobierno del Estado de Guanajuato  
939-GB-GF Gobierno del Estado de Guerrero  
997-GB-GF Gobierno del Estado de Hidalgo  
1027-GB-GF Gobierno del Estado de Jalisco (Auditoría Coordinada)  
849-GB-GF Gobierno del Estado de México (Auditoría Coordinada)  
1054-GB-GF Gobierno del Estado de Michoacán  
1095-GB-GF Gobierno del Estado de Morelos  
1109-GB-GF Gobierno del Estado de Nayarit  
1136-GB-GF Gobierno del Estado de Nuevo León  
1174-GB-GF Gobierno del Estado de Oaxaca  
1220-GB-GF Gobierno del Estado de Puebla  
1287-GB-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo  
1306-GB-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí  
1338-GB-GF Gobierno del Estado de Sinaloa  
1366-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora  
1396-GB-GF Gobierno del Estado de Tabasco  
1425-GB-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas  
1448-GB-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala  
1469-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
1533-GB-GF Gobierno del Estado de Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1560-GB-GF Gobierno del Estado de Zacatecas  
 
Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 
Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 
Demarcaciones Territoriales 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
29-GB Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
652-GB-GF Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
677-GB-GF Municipio de Ocosingo, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
689-GB-GF Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
693-GB-GF Municipio de Tapachula, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
701-GB-GF Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
905-GB-GF Municipio de Celaya, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
910-GB-GF Municipio de Guanajuato, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
913-GB-GF Municipio de Irapuato, Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
917-GB-GF Municipio de León, Guanajuato  
921-GB-GF Municipio de Pénjamo, Guanajuato  
923-GB-GF Municipio de Salamanca, Guanajuato  
929-GB-GF Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato  
932-GB-GF Municipio de Silao, Guanajuato  
958-GB-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
965-GB-GF Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
968-GB-GF Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
974-GB-GF Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
984-GB-GF Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
1068-GB-GF Gobierno del Estado de Michoacán  
1070-GB-GF Municipio de Apatzingán, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1073-GB-GF Municipio de Hidalgo, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1075-GB-GF Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1079-GB-GF Municipio de Morelia, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1087-GB-GF Municipio de Uruapan, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
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1088-GB-GF Municipio de Zamora, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1091-GB-GF Municipio de Zitácuaro, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1151-GB-GF Gobierno del Estado de Nuevo León  
1152-GB-GF Municipio de Apodaca, Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1156-GB-GF Municipio de General Escobedo, Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1158-GB-GF Municipio de Guadalupe, Nuevo León  
1162-GB-GF Municipio de Monterrey, Nuevo León  
1164-GB-GF Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1165-GB-GF Municipio de Santa Catarina, Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1381-GB-GF Municipio de Cajeme, Sonora  
1384-GB-GF Municipio de Guaymas, Sonora  
1387-GB-GF Municipio de Hermosillo, Sonora  
1390-GB-GF Municipio de Navojoa, Sonora  
1393-GB-GF Municipio de Nogales, Sonora  
1484-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
1486-GB-GF Municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
1489-GB-GF Municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría 

Coordinada) 
 

1492-GB-GF Municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría 
Coordinada) 

 

1494-GB-GF Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1495-GB-GF Municipio de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1497-GB-GF Municipio de Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría 

Coordinada) 
 

1501-GB-GF Municipio de Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría 
Coordinada) 

 

1502-GB-GF Municipio de Pánuco, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
1505-GB-GF Municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
1507-GB-GF Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1510-GB-GF Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría 

Coordinada) 
 

1516-GB-GF Municipio de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
1517-GB-GF Municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
1522-GB-GF Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1525-GB-GF Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave  
 
Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
23-GB Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal 
 

625-GB-GF Gobierno del Estado de Chiapas (Auditoría Coordinada)  
890-GB-GF Gobierno del Estado de Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
938-GB-GF Gobierno del Estado de Guerrero (Auditoría Coordinada)  
1053-GB-GF Gobierno del Estado de Michoacán  
1135-GB-GF Gobierno del Estado de Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1365-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora  
1468-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
 
Programa Nacional de Prevención del Delito 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
11-GB Secretaría de Gobernación  
631-GB-GF Gobierno del Estado de Chiapas  
893-GB-GF Gobierno del Estado de Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
943-GB-GF Gobierno del Estado de Guerrero  
1058-GB-GF Gobierno del Estado de Michoacán  
1141-GB-GF Gobierno del Estado de Nuevo León  
1370-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora  
1474-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
1634-GB Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

564-DS-GF Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes  
578-DS-GF Municipio de Mexicali, Baja California (Auditoría Coordinada)  
582-DS-GF Municipio de Tijuana, Baja California (Auditoría Coordinada)  
649-DS-GF Municipio de Chamula, Chiapas  
653-DS-GF Municipio de Chilón, Chiapas  
660-DS-GF Municipio de La Concordia, Chiapas  
664-DS-GF Municipio de La Trinitaria, Chiapas  
667-DS-GF Municipio de Las Margaritas, Chiapas  
673-DS-GF Municipio de Motozintla, Chiapas  
675-DS-GF Municipio de Ocosingo, Chiapas  
679-DS-GF Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas  
681-DS-GF Municipio de Palenque, Chiapas  
684-DS-GF Municipio de Salto de Agua, Chiapas  
687-DS-GF Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas  
691-DS-GF Municipio de Tapachula, Chiapas  
694-DS-GF Municipio de Tenejapa, Chiapas  
696-DS-GF Municipio de Tila, Chiapas  
702-DS-GF Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas  
705-DS-GF Municipio de Villa Corzo, Chiapas  
707-DS-GF Municipio de Villaflores, Chiapas  
723-DS-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua  
725-DS-GF Municipio de Guachochi, Chihuahua  
727-DS-GF Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua  
729-DS-GF Municipio de Juárez, Chihuahua  
734-DS-GF Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México  
736-DS-GF Delegación Iztapalapa, Ciudad de México  
907-DS-GF Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato  
911-DS-GF Municipio de Irapuato, Guanajuato  
915-DS-GF Municipio de León, Guanajuato  
925-DS-GF Municipio de San Felipe, Guanajuato  
956-DS-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero  
959-DS-GF Municipio de Acatepec, Guerrero  
963-DS-GF Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero  
966-DS-GF Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero  
978-DS-GF Municipio de Ometepec, Guerrero  
981-DS-GF Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
990-DS-GF Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
1012-DS-GF Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo  
1037-DS-GF Municipio de Guadalajara, Jalisco  
865-DS-GF Municipio de Chimalhuacán, Estado de México  
868-DS-GF Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México  
875-DS-GF Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México  
878-DS-GF Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México  
880-DS-GF Municipio de San José del Rincón, Estado de México  
1085-DS-GF Municipio de Uruapan, Michoacán  
1089-DS-GF Municipio de Zitácuaro, Michoacán  
1120-DS-GF Municipio de San Blas, Nayarit  
1160-DS-GF Municipio de Monterrey, Nuevo León  
1645-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca  
1190-DS-GF Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
1196-DS-GF Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca  
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1235-DS-GF Municipio de Ajalpan, Puebla  
1251-DS-GF Municipio de Puebla, Puebla  
1277-DS-GF Municipio de Corregidora, Querétaro  
1281-DS-GF Municipio de Querétaro, Querétaro  
1298-DS-GF Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo  
1302-DS-GF Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo  
1641-DS-GF Municipio de Solidaridad, Quintana Roo  
1316-DS-GF Municipio de Aquismón, San Luis Potosí  
1325-DS-GF Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí  
1328-DS-GF Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí  
1334-DS-GF Municipio de Xilitla, San Luis Potosí  
1350-DS-GF Municipio de Culiacán, Sinaloa  
1391-DS-GF Municipio de Nogales, Sonora  
1407-DS-GF Municipio de Cárdenas, Tabasco  
1411-DS-GF Municipio de Centro, Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1413-DS-GF Municipio de Comalcalco, Tabasco  
1417-DS-GF Municipio de Huimanguillo, Tabasco  
1643-DS-GF Municipio de Chiautempan, Tlaxcala  
1487-DS-GF Municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1498-DS-GF Municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1503-DS-GF Municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1508-DS-GF Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1511-DS-GF Municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1518-DS-GF Municipio de Ursulo Galván, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1520-DS-GF Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1523-DS-GF Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave  
1542-DS-GF Municipio de Hunucmá, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1544-DS-GF Municipio de Izamal, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1546-DS-GF Municipio de Kanasín, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1548-DS-GF Municipio de Mérida, Yucatán  
1552-DS-GF Municipio de Ticul, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1554-DS-GF Municipio de Umán, Yucatán (Auditoría Coordinada)  
 
 
SANEAMIENTO FINANCIERO 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
65-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
558-DS-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes (Auditoría Coordinada)  
572-DS-GF Gobierno del Estado de Baja California (Auditoría Coordinada)  
588-DS-GF Gobierno del Estado de Baja California Sur  
604-DS-GF Gobierno del Estado de Campeche (Auditoría Coordinada)  
635-DS-GF Gobierno del Estado de Chiapas  
714-DS-GF Gobierno del Estado de Chihuahua  
753-DS-GF Gobierno de la Ciudad de México  
762-DS-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  
812-DS-GF Gobierno del Estado de Colima  
828-DS-GF Gobierno del Estado de Durango (Auditoría Coordinada)  
896-DS-GF Gobierno del Estado de Guanajuato  
947-DS-GF Gobierno del Estado de Guerrero  
1002-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1032-DS-GF Gobierno del Estado de Jalisco  
854-DS-GF Gobierno del Estado de México  
1062-DS-GF Gobierno del Estado de Michoacán  
1099-DS-GF Gobierno del Estado de Morelos (Auditoría Coordinada)  
1113-DS-GF Gobierno del Estado de Nayarit (Auditoría Coordinada)  
1145-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León  
1178-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca  
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1225-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla (Auditoría Coordinada)  
1270-DS-GF Gobierno del Estado de Querétaro (Auditoría Coordinada)  
1291-DS-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo  
1311-DS-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1342-DS-GF Gobierno del Estado de Sinaloa (Auditoría Coordinada)  
1374-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora  
1401-DS-GF Gobierno del Estado de Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1429-DS-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas  
1452-DS-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1478-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
1536-DS-GF Gobierno del Estado de Yucatán  
1565-DS-GF Gobierno del Estado de Zacatecas (Auditoría Coordinada)  
 
 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Apoyos Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
1627-DE-GF Apoyos Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego. Gobierno del 

Estado de Sonora 
 

451-DE Apoyos Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego. Comisión 
Nacional del Agua 

 

 
Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
446-DE Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
 

 
Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
459-DE Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Comisión Nacional del Agua 
 

 
Infraestructura Hídrica 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
460-DE Infraestructura Hídrica. Comisión Nacional del Agua  
 
Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
449-DE Prevención y Gestión Integral de Residuos. Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca 
 

 
Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
465-DE Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua. Comisión Nacional del 

Agua 
 

 
Programa de Agua Limpia 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
466-DE Programa de Agua Limpia. Comisión Nacional del Agua  
 
Programa de Cultura del Agua 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
467-DE Programa de Cultura del Agua. Comisión Nacional del Agua  
 
Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
450-DE Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas. 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
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Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
478-DE Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal. Comisión Nacional Forestal  
 
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
487-DE Secretaría de Turismo  
1628-DE-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes  
1630-DE-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 
Programa para Incentivar el Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
468-DE Programa para Incentivar el Desarrollo Organizacional de los Consejos de 

Cuenca. Comisión Nacional del Agua 
 

 
Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
476-DE Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP). Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
 

 
 
PROGRAMAS DEL RAMO GENERAL 23 
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
51-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
700-DS-GF Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
954-DS-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero  
1080-DS-GF Municipio de Paracho, Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1163-DS-GF Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1385-DS-GF Municipio de Hermosillo, Sonora (Auditoría Coordinada)  
1506-DS-GF Municipio de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
 
Fondo de Infraestructura Deportiva 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
50-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
699-DS-GF Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
953-DS-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (Auditoría Coordinada)  
1077-DS-GF Municipio de Morelia, Michoacán  
1159-DS-GF Municipio de Monterrey, Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1383-DS-GF Municipio de Guaymas, Sonora (Auditoría Coordinada)  
1490-DS-GF Municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría 

Coordinada) 
 

1648-DS-GF Construcción de Unidad Deportiva en la Colonia San Francisco, en la Localidad 
y Municipio de Valladolid, Yucatán 

 

 
Proyectos de Desarrollo Regional 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
64-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
686-DS-GF Proyectos de "Centro de Ciudad Mujer, 2a. Etapa en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas". Gobierno del Estado de Chiapas. (Auditoría 
Coordinada) 

 

955-DS-GF Gobierno del Estado de Guerrero  
1153-DS-GF Municipio de Santa Catarina, Nuevo León  (Auditoría Coordinada)  
1372-DS-GF Reencarpetado de Calles y Avenidas en la Localidad de Heroica Guaymas; 

"Construcción y Equipamiento de Unidad Deportiva Aurelio Rodríguez" y 
"Pavimentación de Av. San Luis Río Colorado entre Blvd. Samuel Ocaña y Blvd. 
Benito Juárez, en Puerto Peñasco Sonora" Gobierno del Estado de Sonora 
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1631-DS-GF Reconstrucción de Base Hidráulica y Carpeta Asfáltica del Camino Entronque 
Atzompa-Tepaxapa. Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas 
712-DS-GF Inicio de la Construcción del Hospital de Especialidades en Juárez, Chihuahua. 

Gobierno del Estado de Chihuahua 
 

 
Fondo de Apoyo a Migrantes 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
1625-DS-GF Fondo de Apoyo a Migrantes. Gobierno del Estado de Michoacán  
 
Fondo de Capitalidad 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
47-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
746-DS-GF Adquisición de 202 Autobuses Nuevos con Tecnología Ambiental de 

Vanguardia para la Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal, 30 
Autobuses Sencillos a Gas Natural Comprimido, 132 Autobuses Sencillos con 
Motor a Diésel y 40 Autobuses Sencillos con Motor a Diésel (con Rampa). 
Gobierno de la Ciudad de México 

 

747-DS-GF Construcción de Edificios para Juzgados Penales. Gobierno de la Ciudad de 
México 

 

748-DS-GF Sistema de Comunicación a través de Enlace SHDLS 2mbps, Enlace Satelital y 
Conexiones Diversas Indispensables para la Operación del Sistema 
Multidisciplinario con Sensores para los Centros, Comando, Comunicación y 
Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración SMSC4i4 
"Ciudad Segura". Gobierno de la Ciudad de México 

 

 
Fondo de Cultura 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
48-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
1649-DS-GF Construcción de Plaza de la Jarana y Museo Regional en Ex Estación de Tren en 

la Localidad y Municipio de Valladolid, Yucatán 
 

 
Fondo para la Accesabilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
52-GB Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

 
Fondo Sur-Sureste 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
1626-DS-GF Fondo Sur-Sureste. Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GASTO FEDERALIZADO 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
1584-GB Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
67-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
1585-DS Secretaría de Educación Pública  
1586-DS Secretaría de Salud  
1587-DS Secretaría de Desarrollo Social  
1588-DS Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
1589-GB-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes (Auditoría Coordinada)  
1590-GB-GF Gobierno del Estado de Baja California (Auditoría Coordinada)  
1591-GB-GF Gobierno del Estado de Baja California Sur (Auditoría Coordinada)  
1592-GB-GF Gobierno del Estado de Campeche  (Auditoría Coordinada)  
1593-GB-GF Gobierno del Estado de Chiapas  (Auditoría Coordinada)  
1594-GB-GF Gobierno del Estado de Chihuahua  
1595-GB-GF Gobierno de la Ciudad de México  (Auditoría Coordinada)  
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1596-GB-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada)  
1597-GB-GF Gobierno del Estado de Colima (Auditoría Coordinada)  
1598-GB-GF Gobierno del Estado de Durango (Auditoría Coordinada)  
1600-GB-GF Gobierno del Estado de Guanajuato (Auditoría Coordinada)  
1601-GB-GF Gobierno del Estado de Guerrero (Auditoría Coordinada)  
1602-GB-GF Gobierno del Estado de Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1603-GB-GF Gobierno del Estado de Jalisco (Auditoría Coordinada)  
1599-GB-GF Gobierno del Estado de México (Auditoría Coordinada)  
1604-GB-GF Gobierno del Estado de Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1605-GB-GF Gobierno del Estado de Morelos (Auditoría Coordinada)  
1606-GB-GF Gobierno del Estado de Nayarit (Auditoría Coordinada)  
1607-GB-GF Gobierno del Estado de Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1608-GB-GF Gobierno del Estado de Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1609-GB-GF Gobierno del Estado de Puebla (Auditoría Coordinada)  
1610-GB-GF Gobierno del Estado de Querétaro (Auditoría Coordinada)  
1611-GB-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo (Auditoría Coordinada)  
1612-GB-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1613-GB-GF Gobierno del Estado de Sinaloa (Auditoría Coordinada)  
1614-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora (Auditoría Coordinada)  
1615-GB-GF Gobierno del Estado de Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1616-GB-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1617-GB-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1618-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
1619-GB-GF Gobierno del Estado de Yucatán (Auditoría Coordinada)  
1620-GB-GF Gobierno del Estado de Zacatecas  (Auditoría Coordinada)  
 
 
PARTICIPACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 
 
Participación Social en el Sector Educación 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
152-DS Secretaría de Educación Pública  
 
Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
551-DS-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes (Auditoría Coordinada)  
598-DS-GF Gobierno del Estado de Campeche (Auditoría Coordinada)  
621-DS-GF Gobierno del Estado de Chiapas (Auditoría Coordinada)  
805-DS-GF Gobierno del Estado de Colima (Auditoría Coordinada)  
819-DS-GF Gobierno del Estado de Durango (Auditoría Coordinada)  
993-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1024-DS-GF Gobierno del Estado de Jalisco (Auditoría Coordinada)  
839-DS-GF Gobierno del Estado de México (Auditoría Coordinada)  
1092-DS-GF Gobierno del Estado de Morelos (Auditoría Coordinada)  
1107-DS-GF Gobierno del Estado de Nayarit (Auditoría Coordinada)  
1126-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1210-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla (Auditoría Coordinada)  
1263-DS-GF Gobierno del Estado de Querétaro (Auditoría Coordinada)  
1284-DS-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo (Auditoría Coordinada)  
1304-DS-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1336-DS-GF Gobierno del Estado de Sinaloa (Auditoría Coordinada)  
1394-DS-GF Gobierno del Estado de Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1445-DS-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1464-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
1558-DS-GF Gobierno del Estado de Zacatecas (Auditoría Coordinada)  
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Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
269-DS Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  
555-DS-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes (Auditoría Coordinada)  
601-DS-GF Gobierno del Estado de Campeche (Auditoría Coordinada)  
627-DS-GF Gobierno del Estado de Chiapas (Auditoría Coordinada)  
809-DS-GF Gobierno del Estado de Colima (Auditoría Coordinada)  
824-DS-GF Gobierno del Estado de Durango (Auditoría Coordinada)  
998-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
1028-DS-GF Gobierno del Estado de Jalisco (Auditoría Coordinada)  
850-DS-GF Gobierno del Estado de México (Auditoría Coordinada)  
1096-DS-GF Gobierno del Estado de Morelos (Auditoría Coordinada)  
1110-DS-GF Gobierno del Estado de Nayarit (Auditoría Coordinada)  
1137-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1221-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla (Auditoría Coordinada)  
1267-DS-GF Gobierno del Estado de Querétaro (Auditoría Coordinada)  
1288-DS-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo (Auditoría Coordinada)  
1307-DS-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Auditoría Coordinada)  
1339-DS-GF Gobierno del Estado de Sinaloa (Auditoría Coordinada)  
1397-DS-GF Gobierno del Estado de Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1449-DS-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala (Auditoría Coordinada)  
1470-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada)  
1561-DS-GF Gobierno del Estado de Zacatecas (Auditoría Coordinada)  
 
Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
282-DS Secretaría de Desarrollo Social   
593-DS-GF Municipio de Comondú, Baja California Sur (Auditoría Coordinada)  
594-DS-GF Municipio de La Paz, Baja California Sur (Auditoría Coordinada)  
595-DS-GF Municipio de Los Cabos, Baja California Sur (Auditoría Coordinada)  
655-DS-GF Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
662-DS-GF Municipio de La Independencia, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
663-DS-GF Municipio de La Trinitaria, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
666-DS-GF Municipio de Las Margaritas, Chiapas (Auditoría Coordinada)  
1297-DS-GF Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo (Auditoría Coordinada)  
1301-DS-GF Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo (Auditoría Coordinada)  
1410-DS-GF Municipio de Centro, Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1415-DS-GF Municipio de Cunduacán, Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1420-DS-GF Municipio de Macuspana, Tabasco (Auditoría Coordinada)  
1434-DS-GF Municipio de Altamira, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1440-DS-GF Municipio de Tampico, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
1443-DS-GF Municipio de Victoria, Tamaulipas (Auditoría Coordinada)  
 
Participación Social en el Sector Salud 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
245-DS Secretaría de Salud  
 
Participación Social en el Sector Seguridad Pública 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
27-GB Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
 
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
122-GB Secretaría de la Función Pública  
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Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
146-DS Secretaría de Educación Pública  
842-DS-GF Gobierno del Estado de México  
232-DS Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
1128-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León  
213-DS Universidad Autónoma de Nuevo León  
202-DS Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca  
200-DS Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
1359-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora  
222-DS Universidad Autónoma de Yucatán  
 
Contraloría Social del Programa de Infraestructura Indígena 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
321-DS Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
843-DS-GF Gobierno del Estado de México  
1169-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca  
1213-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla  
1528-DS-GF Gobierno del Estado de Yucatán  
 
Contraloría Social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
324-DS Instituto Nacional de las Mujeres  
844-DS-GF Gobierno del Estado de México  
1047-DS-GF Gobierno del Estado de Michoacán  
1170-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca  
1214-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla  
1360-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora  
1529-DS-GF Gobierno del Estado de Yucatán  
 
Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
259-DS Comisión Nacional de Protección Social en Salud  
845-DS-GF Gobierno del Estado de México  
1048-DS-GF Gobierno del Estado de Michoacán  
1129-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León  
1171-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca  
1215-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla  
1361-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora  
1530-DS-GF Gobierno del Estado de Yucatán  
 
Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
994-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
841-DS-GF Gobierno del Estado de México (Auditoría Coordinada)  
1046-DS-GF Gobierno del Estado de Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1127-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1168-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1212-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla (Auditoría Coordinada)  
1358-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora  
1527-DS-GF Gobierno del Estado de Yucatán  

  



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

 

26 
 

 
Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles 
Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 
995-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo (Auditoría Coordinada)  
846-DS-GF Gobierno del Estado de México (Auditoría Coordinada)  
1049-DS-GF Gobierno del Estado de Michoacán (Auditoría Coordinada)  
1130-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León (Auditoría Coordinada)  
1172-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca (Auditoría Coordinada)  
1216-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla (Auditoría Coordinada)  
1362-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora  
1531-DS-GF Gobierno del Estado de Yucatán  
 
 
OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 
Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
744-GB-GF Endeudamiento del Distrito Federal (Ciudad de México). Gobierno de la 

Ciudad de México 
 

Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas 
632-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Chiapas  
751-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno de la Ciudad de México  
760-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  
826-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Durango  
894-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Guanajuato  
944-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Guerrero  
1000-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Hidalgo  
1030-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Jalisco  
852-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de México  
1059-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Michoacán  
1142-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Nuevo León  
1176-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Oaxaca  
1223-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Puebla  
1309-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de San Luis Potosí  
1399-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Tabasco  
1427-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Tamaulipas  
1475-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave 
 

1563-DS-GF Programas y Fondos Federales. Gobierno del Estado de Zacatecas  
552-DS-GF Cuarta Etapa de la Rehabilitación de la Red de Bibliotecas del Estado: 

Fernando Montes de Oca en Villa Juárez, Pabellón de Hidalgo, El Saucillo y 
Enrique Fernández Ledesma; Tercera Etapa de la Sala de Conciertos; 
Construcción, Rehabilitación y Modernización del Complejo Tres Centurias; y 
Concluir el Centro de Convenciones y Exposiciones, en el Estado de 
Aguascalientes. Gobierno del Estado de Aguascalientes 

 

563-DS-GF Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Edificios 
A, B, C, D, E, F, G, en el Estado de Aguascalientes. Gobierno del Estado de 
Aguascalientes 

 

567-DS-GF Construcción de los Centros de Justicia Penal en Ensenada y Tecate y Salas de 
Juicio Oral del Fuero Común, en los Estados de Baja California y Jalisco, 
Construcción de Trapiche Museo Interactivo, 2a. Etapa y del Edificio que 
Albergara las Instalaciones Operativas del Sistema de Justicia Penal, en los 
Mochis, en el Estado de Sinaloa. Gobierno del Estado de Baja California 

 

566-DS-GF Bus Rapid Transit (BRT) Tijuana y Construcción de Puente Vehicular Centro 
Histórico-Puerta México, (BRT Tijuana Corredor 1 Puerta México-el Florido) en 
Tijuana, en el Estado de Baja California. Municipio de Tijuana, Baja California 

 

622-DS-GF Construcción y Modernización de la Carretera San Cristóbal de las Casas-
Comitán, en el Estado de Chiapas. Gobierno del Estado de Chiapas 
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641-DS-GF Rehabilitación del SEDEM, 2a Etapa, en el Municipio de San Cristóbal de las 
Casas, el Museo del Niño y el Museo del Agua en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Gobierno del Estado de Chiapas 

 

743-DS-GF Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio, en la Ciudad de México. 
Gobierno de la Ciudad de México 

 

756-DS-GF Construcción del Centro Oncológico de la Región Sureste en Saltillo, en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza. Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

807-DS-GF Libramiento Comala y Construcción del Hospital Materno Infantil de Villa de 
Alvarez, en el Estado de Colima. Gobierno del Estado de Colima 

 

820-DS-GF Construcción de Hospital de Especialidades (Incluye Oncología) en la Localidad 
de Gómez Palacio, Durango. Gobierno del Estado de Durango 

 

821-DS-GF Construcción de la Facultad de Enfermería y Obstetricia en el Campus Salud a 
un Costado del Hospital 450 Paquete 1; 2da. Etapa de la Construcción de 
Instalaciones del DIF; Construcción de Par Vial Estación Central (Avenida 
Central y Distribuidor Explanada; y Puente y Distribuidor Colosio) Camino 
Corredor Vial Norte (Estación Central), en el Estado de Durango. Gobierno del 
Estado de Durango 

 

918-DS-GF Sistema Integral de Transporte de la Zona Metropolitana de León, en el Estado 
de Guanajuato. Municipio de León, Guanajuato 

 

1025-DS-GF Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital y del 
Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en el Municipio de 
Tonalá, en el Estado de Jalisco. Gobierno del Estado de Jalisco 

 

840-DS-GF Construcción y Equipamiento del Instituto de Oncología y Construcción del 
Hospital de Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México. Gobierno del 
Estado de México 

 

847-DS-GF Corredor Tronco Alimentador Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el 
Estado de México. Gobierno del Estado de México 

 

859-DS-GF Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla y 
Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y 
Educación Especial, en el Estado de México. Gobierno del Estado de México 

 

1094-DS-GF Museo Juan Soriano, en el Estado de Morelos. Gobierno del Estado de 
Morelos 

 

1132-DS-GF Hospital Tierra y Libertad; Construcción del Proyecto de Inf. Soc. 
Montemorelos; y Obra Civil para una Planta de Secado Térmico, en el Estado 
de Nuevo León. Gobierno del Estado de Nuevo León 

 

1134-DS-GF Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo 
León. Gobierno del Estado de Nuevo León 

 

1167-DS-GF Construcción de la Ciudad de los Archivos, en el Estado de Oaxaca. Gobierno 
del Estado de Oaxaca 

 

1166-GB-GF Construcción de Diez Centros de Justicia en el Estado de Oaxaca. Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca 

 

1211-DS-GF Construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, en el Estado de 
Puebla. Gobierno del Estado de Puebla 

 

1218-DS-GF Hospital de Traumatología y Ortopedia y Hospital para el Niño Poblano en el 
Estado de Puebla. Gobierno del Estado de Puebla 

 

1219-DS-GF Museo Internacional del Barroco en la Ciudad de Puebla. Gobierno del Estado 
de Puebla 

 

1230-DS-GF Remodelación del Estadio Cuauhtémoc, en el Estado de Puebla. Gobierno del 
Estado de Puebla 

 

1231-DS-GF Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de 
Puebla. Gobierno del Estado de Puebla 

 

1232-DS-GF Zona Típica Monumental en San Pedro y San Andrés Cholula, en el Estado de 
Puebla. Gobierno del Estado de Puebla 

 

1264-DS-GF Construcción de Puentes Vehiculares, en el Estado de Querétaro. Gobierno del 
Estado de Querétaro 

 

1285-DS-GF Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal (Primera Etapa); 
Sustitución del Hospital General de 180 Camas de Cancún Quinta Etapa; y 
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Construcción de Hospital Comunitario de Tulum, en el Estado de Quintana 
Roo. Gobierno del Estado de Quintana Roo 

1357-DS-GF Construcción del Estadio de Béisbol en Cd. Obregón, Municipio de Cajeme y 
Remodelación de Estadio Héroe de Nacozari, en el Municipio de Hermosillo, 
en el Estado de Sonora. Gobierno del Estado de Sonora 

 

1447-DS-GF Modernización de las Avenidas Francisco I. Madero e Independencia, en el 
Estado de Tlaxcala. Gobierno del Estado de Tlaxcala 

 

1465-DS-GF Construcción de Cuartel Militar Móvil Modelo M, y Pavimentaciones y Puente 
Vehicular en los Municipios de Tempoal y Cosoleacaque, en el Estado de 
Veracruz. Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

1526-DS-GF Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial y Construcción de la Nueva 
Sede del H. Congreso en el Estado de Yucatán. Gobierno del Estado de Yucatán 

 

1557-DS-GF Centro Cultural Toma de Zacatecas 2da. Etapa; Pavimentación y Desarrollo 
Municipal; Infraestructura Deportiva y Teleférico en el Estado de Zacatecas. 
Gobierno del Estado de Zacatecas 
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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0173 

173-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo para el Ejercicio Fiscal 2015, y verificar la 

distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), aportados por la Federación durante 2015 y administrados por la Secretaría de Educación 

Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el concepto de Servicios Personales por 313,542,321.0 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 309,405,655.2 miles de pesos, monto que represento el 98.7% de 

los recursos del fondo. (A efecto de no duplicar el alcance fiscalizado en las 31 entidades federativas a los recursos 

del FONE, no se contabiliza en el cuadro anterior). 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa y el Gasto Operativo 

(FONE) en la Secretaría de Educación Pública son: pagos por 369,051.0  miles de pesos a trabajadores adscritos en 

los centros de trabajo a dependencias cuyas funciones no estén relacionadas con los objetivos del fondo, pagos 

por 563,173.4 a trabajadores adscritos “AGS Personal Comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE)”, y pagos por 31,746.5 miles de pesos a trabajadores que contaron con licencia por comisión 

sindical. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 309,405,655.2 miles de pesos, que representó el 

98.7% de los 313,542,321.0 miles de pesos aportados por la Federación durante 2015 y administrados por la 

Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el concepto de Servicios 

Personales mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

ejercieron el 100.0% los recursos. 

En el ejercicio de los recursos registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de falta de 

validación de la información contenida en las nóminas federales correspondientes a pagos improcedentes a 

personal adscrito en centros de trabajo que no corresponden a educación básica y normal o enfocados a 

programas con fuentes de financiamiento diferente al FONE, centros de trabajo exprofeso para el personal 

comisionado a secciones sindicales, así como pago a personal que contó con licencia por comisión sindical; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Adicionalmente, se determinó la falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) y enteró en forma extemporánea las cuotas de seguridad social. 

En conclusión la Secretaría de Educación Pública cumplió en general, una gestión razonable de los recursos del 

FONE, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-1646 

1646-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a la 

coordinación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo para el Ejercicio Fiscal 2015, 

y verificar la distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes al fondo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), aportados por la Federación durante 2015 y administrados por la Secretaría de Educación 

Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el concepto de Servicios Personales por 313,542,321.0 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 309,405,655.2 miles de pesos, monto que represento el 98.7% de 

los recursos del fondo. (A efecto de no duplicar el alcance fiscalizado en las 31 entidades federativas a los recursos 

del FONE, no se contabiliza en el cuadro anterior). 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa y el Gasto Operativo 

(FONE) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública son pagos por 369,051.0  

miles de pesos a trabajadores adscritos en los centros de trabajo a dependencias cuyas funciones no estén 

relacionadas con los objetivos del fondo, pagos por 563,173.4 a trabajadores adscritos “AGS Personal Comisionado 

al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)”, y pagos por 31,746.5 miles de pesos a trabajadores 

que contaron con licencia por comisión sindical. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 309,405,655.2 miles de pesos, que representó el 

98.7% de los 313,542,321.0 miles de pesos aportados por la Federación durante 2015 y administrados por la 

Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el concepto de Servicios 

Personales mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

ejercieron el 100.0% los recursos. 

En el ejercicio de los recursos registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de falta de 

validación de la información contenida en las nóminas federales correspondientes a pagos improcedentes a 

personal adscrito en centros de trabajo que no corresponden a educación básica y normal o enfocados a 

programas con fuentes de financiamiento diferente al FONE, centros de trabajo exprofeso para el personal 

comisionado a secciones sindicales; así como pago a personal que contó con licencia por comisión sindical; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió, en general, una gestión razonable de los 

recursos del FONE, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-0560 

560-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.277.240.9   
Muestra Auditada 4.909.993.8   
Representatividad de la Muestra 93.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Aguascalientes por 5,277,240.9 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 4,909,993.8 miles de pesos, monto que representó el 93.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Aguascalientes; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a destino y ejercicio de los recursos, 

transparencia del ejercicio de los recursos y visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa 

principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 45,900.5 miles de pesos, que representan el 0.9% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 45,900.5 miles de pesos, de los cuales 3,175.2 miles de pesos fueron 

operados y 42,725.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,909,993.8 miles de pesos, que representó el 93.0% 

de los 5,277,240.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado 

ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa 

principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; se generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 45,900.5 miles de pesos, que representan el 0.9% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El Instituto de Educación de Aguascalientes no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que el Gobierno del Estado de Aguascalientes no 

proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa, lo cual limitó al Gobierno del Estado 

de Aguascalientes conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que la eficiencia terminal 

del sistema en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE)) se alcanzó en 93.1%. 

En conclusión el estado efectuó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-02000-14-0574 

574-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.373.060.9   
Muestra Auditada 8.961.038.6   
Representatividad de la Muestra 86.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el año 2015 al estado de Baja California, por 10,373,060.9 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 8,961,038.6 miles de pesos, monto que representó el 86.4% de los 

recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos 

de operación, entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias en la normativa, 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, se 

presentaron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 111,344.9 miles de 

pesos, por los intereses que generaron los recursos del FONE y a la fecha de la auditoría no fueron aplicados, por 

realizar gastos de operación que no corresponden a los fines y objetivos del fondo, y por los empleados que no 

fueron localizados durante las visitas físicas a los centros de trabajo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 105,958.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,961,038.6 miles de pesos, monto que representó 

el 86.4% de los 10,373,060.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos (rubros Gastos de Operación por 1,020,752.0 miles 

de pesos y Fondo de Compensación por 187,466.4 miles de pesos) y, al cierre de la auditoría, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y Lineamientos del Gastos de 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 111,344.9 miles de pesos, que representa el 1.2% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información reportada a la 

SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 

El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) dispone de un sistema de control interno 

para identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos 

del fondo y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

la meta del índice de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria apoyadas con el FONE se logró una 

meta del 91.0%, el correspondiente a la cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FONE se 

logró una meta 50.5%. 

En conclusión, el estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FONE, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0590 

590-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.226.602.4   
Muestra Auditada 3.768.022.7   
Representatividad de la Muestra 89.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Baja California Sur, por 4,226,602.4 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 3,768,022.7 miles de pesos, monto que representó el 89.2% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación suscribió convenios 

de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con 

el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación diseñó una 

estrategia de fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del 

gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías revisadas e impulsar la homologación de criterios, normas 

y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Baja California Sur; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Baja California Sur participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los 

recursos, gastos de operación y enteros a terceros institucionales, y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por realizar transferencias a otras cuentas sin que a la 

fecha de la auditoría se presentara documentación que compruebe su aplicación a los fines y objetivos del FONE 

por 3,200.0 miles de pesos; autorizar pagos a personal que estuvo adscrito en centros de trabajo no financiables 

con el FONE por 5,147.8 miles de pesos; autorizar pagos a empleados que contaron con licencia por comisión 

sindical por 1,590.7 miles de pesos, ejercer en partidas de gastos de operación que no corresponden a los fines y 
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objetivos del FONE 10,830.9 miles de pesos, y pagar a empleados que estuvieron adscritos durante 2015 los cuales 

no fueron identificados por 28,201.5  miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 48,970.9 miles de pesos. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,757,332.2 miles de pesos, monto que representó 

el 89.2% de los 4,226,602.4 miles de pesos transferidos al estado de Baja California Sur mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la 

fecha de la auditoría, el estado de Baja California Sur había ejercido el 91.5% de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 

normativa, principalmente en materia de transparencia y control de los recursos, así como en materia de 

orientación y destino de los mismos, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de 

Coordinación Fiscal, Ley General de Educación, La Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos 

para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 48,970.9 miles de pesos, los cuales se destinaron en pagos 

a personal que estuvo adscrito en centros de trabajo no financiables con el FONE; pagos a  empleados que contaron 

con licencia por comisión sindical; gastos de operación que no corresponden a los fines y objetivos del FONE; pagos a 

empleados que no fueron identificados en los centros de trabajo; y recursos que no fueron comprobados a los fines y 

objetivos del fondo. 

El estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que la Entidad Fiscalizada no reportó el primer y 

tercer trimestre del Formato Avance Financiero; asimismo, los informes correspondientes a la “Ficha de 

Indicadores” en su página de internet, lo cual limitó al estado de Baja California Sur conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que d urante 

2015, el FONE contribuyó de manera significativa al cumplimiento de estos objetivos; en relación con el ciclo 

escolar 2014-2015, financió el 90.0% de la matrícula; asimismo, elevó la calidad de la educación básica en el 

estado mediante la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes) 2015, la cual evaluó 

a 2,255 alumnos en 84 escuelas en “Lenguaje y Comunicación” y “Matemáticas” con resultados de 508 y 491 

puntos, que reflejan que 80.7% y 81.8% de alumnos, respectivamente, tuvieron calificaciones insuficientes o 

indispensables. En nivel secundaria la evaluación se practicó a 3,336 alumnos en 81 escuelas, y se obtuvieron 

de 484 y 485, que reflejaron el 78.4% y el 92.5%.   

La cobertura de atención en preescolar para los niños de 3 años fue de 30.7%; de 80.3% para los de 4 años; de 

74.4% para los de 5 años, y de 62.2% si se les considera en conjunto; asimismo, la cobertura en primaria y 

secundaria fue lograda en su totalidad. 
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En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, en 

incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0606 

606-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.931.543.2   
Muestra Auditada 3.570.386.7   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Campeche, por 3,931,543.2 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 3,570,386.7 miles de pesos, monto que representó el 90.8% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización.  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de 

operación, entero a terceros institucionales, y verificación física de centros de trabajo.  

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

en el estado de Campeche son los siguientes: la SEDUC ejerció 4,756.7 miles de pesos en el pago de becas (capitulo 

4000), capitulo no autorizado con recursos de “Gastos de Operación” del FONE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,756.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,570,386.7 miles de pesos, que representó el 90.8% 

de los 3,931,543.2 miles de pesos asignados al estado de Campeche, para el pago de servicios personales y gastos 

de operación mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 96.1% y a la fecha de la revisión, el 100.0% de los 

recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 

principalmente en materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Educación y los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

de Operativo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,756.7 miles de 

pesos, que representa el 1.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Campeche (SEDUC) no dispone de un adecuado sistema de 

control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 

fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente, transparente de los recursos, lo que incidió 

en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información reportada a la 

SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 

Se determinaron pagos de gastos de operación que no cumplen con los fines y objetivos del fondo y se 

identificaron diferencias entre las bases de datos de las nóminas proporcionadas por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y por la SEDUC, lo cual indica la ausencia de conciliaciones periódicas. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no fueron reportados a la SHCP. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias 

en el logro educativo en el ciclo escolar 2014-2015, ya que no se ha logrado la cobertura total en el nivel preescolar 

al alcanzar el 73.2% de cobertura, asimismo el índice de reprobación en secundaria alcanza el 8.3% y en ese mismo 

nivel se reporta un índice de abandono escolar del 6.9%. La eficiencia terminal para el nivel primaria fue del 99.4% 

y para el nivel secundaria de 81.0%. 

En conclusión, toda vez que el monto observado es reducido respecto a la muestra revisada, el estado realizó, en 

general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0637 

637-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16.510.350.2   
Muestra Auditada 15.809.401.1   
Representatividad de la Muestra 95.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chiapas por 16,510,350.2 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 15,809,401.1 miles de pesos, monto que representó el 95.8% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas, participó en los trabajos de fiscalización 

de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a destino y ejercicio de los recursos, 

transparencia del ejercicio de los recursos y visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

en el estado de Chiapas son los siguientes: la SECH ejerció 91,850.1 miles de pesos en el pago de becas (capitulo 

4000), capitulo no autorizado con recursos de “Gastos de Operación” del FONE, pagos a trabajadores adscritos a 

Centros de Trabajo no localizados en el catálogo y/o clausurados.por 17,025.4 miles de pesos y recursos 

pendientes de aplicar a la fecha de la auditoría por 34,242.0 miles de pesos  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 201,273.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,809,401.1 miles de pesos, monto que representó 

el 95.8% de los 16,510,350.2 miles de pesos asignados al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 

87.4% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa del 

fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y Lineamientos del Gasto de 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operativo, lo que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 201,273.5 miles de pesos, que representa el 1.3% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas (SECH) no dispone de un adecuado sistema de 

control interno que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 

fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que publicó 

los indicadores de desempeño en los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos, sin embargo, existe diferencia en las cifras reportadas en el cuarto trimestre, respecto al cierre del 

ejercicio por lo que carece de calidad y congruencia los informes. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente; se 

determinó que la eficiencia terminal fue de 95.7% en nivel primaria y de 82.5% % en nivel secundaria y el 

porcentaje de reprobados fue de 1.4% y 5.8%; y el abandono escolar fue de 0.6% y de 2.9%, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del fondo apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-08000-14-0716 

716-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.834.673.9   
Muestra Auditada 9.740.104.6   
Representatividad de la Muestra 89.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chihuahua, por 10,834,673.9 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 9,740,104.6 miles de pesos, monto que representó el 89.9% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Chihuahua; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a visitas físicas a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por autorizar pagos a personal que estuvo adscrito en 

centros de trabajo no financiables con el FONE por 14,214.5 miles de pesos; realizar  pagos a personal adscrito a 

centros de trabajo “AGS Personal Comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)” por 

108,735.5 miles de pesos; ejercer recursos en gastos de operación que no corresponden a los fines y objetivos del 

FONE por 1,035.5 miles de pesos, y realizar pagos a personal que  no fueron localizados por 5,226.4 miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 129,211.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,582,439.3 miles de pesos, monto que representó 

el 97.7% de los 10,834,673.9 miles de pesos transferidos al estado de Chihuahua mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado 

había ejercido el 87.4% de los recursos asignados y al cierre de la auditoría el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de transparencia y control de los recursos, así como en materia de orientación y destino 

de los mismos, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la 

Ley General de Educación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos para informar sobre 

los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 129,211.9 miles de pesos, los cuales se destinaron en pagos al personal que 

estuvo adscrito en centros de trabajo no financiables con el FONE; pagos a empleados que contaron con licencia 

sindical por comisión sindical; gastos de operación que no corresponden a los fines y objetivos del FONE; y pagos 

a empleados que no fueron localizados en los centros de trabajo. 

El estado de Chihuahua dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no entregó 

con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; 

tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente; se 

determinó que la eficiencia terminal fue de 96.6% en nivel primaria y de 84.0% en nivel secundaria y el porcentaje 

de reprobados fue de 0.8% y 13.3%; y el abandono escolar fue de 0.3% y de 6.2%, respectivamente; además, en 

las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria, no se ha logrado la cobertura total. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua no realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del fondo apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Secretaría de Educación Pública 

Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-11100-14-0142 

142-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos, para los Servicios de Educación Básica y Normal en el 

Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35.453.825.9   
Muestra Auditada 32.964.415.5   
Representatividad de la Muestra 93.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y 

Normal en el Distrito Federal (Ramo 25) aportados por la Federación durante 2015 a la Administración Federal de 

Servicios Educativos en el Distrito Federal, por 35,453,835.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

32,964,415.5 miles de pesos, monto que representó el 93.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la AFSEDF registró inobservancias de la normativa de las Aportaciones para los 

Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal (Ramo 25), principalmente en materia de obligaciones 

contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes, principalmente por pagos de accesorios por actualizaciones y recargos por 67,286.6 

miles de pesos, en el entero de retenciones en forma extemporánea, conceptos que no son financiables con 

recursos de las aportaciones; y pagos a personal que no fue localizado en su centro de trabajo por 59,642.6 miles 

de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 126,929.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,964,415.5 miles de pesos, que representó el 

93.0% de los 35,453,835.9 miles de pesos transferidos a la AFSEDF, para el pago de servicios personales y gastos 

de operación, mediante las Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el Distrito Federal; la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, la entidad había ejercido el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 

principalmente en materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 126,929.2 miles de pesos, que representa el 0.4% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La AFSEDF no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente, transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos de la normativa, al identificar pagos de accesorios por actualizaciones 

y recargos, en el entero de retenciones en forma extemporánea, conceptos que no son financiables con recursos 

de las aportaciones; y pagos a personal que no fue localizado en su centro de trabajo. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 

insuficiencias en el logro educativo en el ciclo escolar 2014-2015, ya que no se ha logrado la cobertura total en el 

nivel preescolar al alcanzar el 77.9% de cobertura; asimismo, el índice de reprobación en secundaria alcanza el 

6.8% y en ese mismo nivel se reporta un índice de abandono escolar del 2.2%. La eficiencia terminal para el nivel 

primaria fue del 96.2% y para el nivel secundaria de 91.5%. 

En conclusión, toda vez que el monto observado es reducido respecto a la muestra revisada, el estado realizó, en 

general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-05000-14-0764 

764-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9.480.603.9   
Muestra Auditada 8.529.606.4   
Representatividad de la Muestra 90.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, por 9,480,603.9 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 8,529,606.4  miles de pesos, monto que representó el 90.0% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a gastos de operación y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; por ejercer en concepto de Gasto Corriente, los cuales 

destinó para el pago de Gastos Operativos por 6,486.3 miles de pesos; realizar pagos a nombre y cuenta de la 

Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza a personal que estuvo adscrito en centros de trabajo 

no financiables con el FONE por 2,827.9 miles de pesos; realizar pagos a personal adscrito a centros de trabajo 

“AGS Personal Comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)” por 93,322.4  miles de 

pesos; pagar nóminas correspondientes al personal federal de las cuales se identificaron empleados que contaron 

con licencia por comisión sindical, por 1,269.4  miles de pesos; realizar traspasos bancarios a cuentas estatales de 
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los cuales se desconoce el destino de gasto por 161,585.9 miles de pesos, y ejercer recursos de los cuales no 

demostró su correcta aplicación a los objetivos del fondo por 20,258.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 285,749.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,529,606.4 miles de pesos, que representó el 90.0% 

de los 9,480,603.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa, había ejercido el 96.7% de los recursos asignados y al cierre de la auditoría el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente la Ley de 

Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos del Gasto de Operación del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 285,749.9 miles de pesos, el cual representa el 3.3% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un adecuado sistema de 

control interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo,  el estado  cumplió  con  sus  obligaciones  de transparencia sobre la gestión del fondo,  ya que entregó 

con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en las metas referentes al porcentaje de recursos del FONE destinados a educación preescolar y primaria se 

lograron en 97.2% y 93.4%; además, se logró el 101.0% de cobertura de educación básica en escuelas apoyadas 

por el FONE. 

Adicionalmente, de  acuerdo  con  los  indicadores  utilizados  por  la  ASF, se determinó que se logró cobertura 

total en los niveles de primaria y secundaria, asimismo el índice de reprobación en secundaria alcanza un 

porcentaje de 8.5% y en ese mismo nivel se reporta un índice de abandono escolar del 4.9%. La eficiencia terminal 

para el nivel primaria se cumplió en su totalidad, sin embargo el nivel secundaria es el que sigue reportando 

insuficiencias con un índice del 86.2% en este último rubro. 

En  conclusión,  el estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-06000-14-0814 

814-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.924.802.5   
Muestra Auditada 2.576.969.3   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el año 2015 al estado de Colima, por 2,924,802.5 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 2,576,969.3 miles de pesos, monto que representó el 88.1% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima participó en los trabajos de 

fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del 

ejercicio de los recursos, gastos de operación, entero a terceros institucionales y verificación física de centros de 

trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, se 

presentaron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 95,429.1 miles de 

pesos, por transferir recursos a cuentas bancarias que no corresponden al fondo y que a la fecha de la auditoría 

no fueron reintegrados, y por los pagos que autorizó la SEP por cuenta y orden del Gobierno del Estado de Colima 

a empleados adscritos en centros de trabajo AGS personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE). 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 95,429.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,576,969.3 miles de pesos, que representó el 88.1% 

de los 2,924,802.5 miles de pesos asignados al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre de la 

auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operativo, lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 186,947.3 miles de pesos, que representa el 7.7% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información reportada a la 

SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima (CSEEC) dispone de un sistema de control interno 

para identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos 

del fondo y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FONE se alcanzó en un 80.0%; 

asimismo, se lograron las metas referentes al porcentaje de eficiencia terminal de educación preescolar fue de 

99.5%, mientras que en educación secundaria, sólo alcanzó el 91.0%. 

En conclusión, el estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FONE, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-0830 

830-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.048.391.4   
Muestra Auditada 6.062.123.0   
Representatividad de la Muestra 86.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Durango, por 7,048,391.4 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 6,062,123.0 miles de pesos, monto que representó el 86.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a Transparencia del ejercicio de los recursos, 

gastos de operación, entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 87,254.1 miles de pesos, que representa el 1.4% de la muestra 

auditada las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 87,254.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,062,123.0 miles de pesos, que representó el 86.0% 

de los 7,048,391.4 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto de Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido 

el 98.2 de los recursos asignados y al cierre de la auditoría 08 de diciembre de 2016, se ejerció el 100%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 87,254.1 miles de pesos, que representa el 1.4% de la muestra 

auditada las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya que 
la entidad federativa no proporcionó a la SHCP un informe de los previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a eficiencia terminal fue de 98.3% en nivel primaria y de 80.4%  en nivel secundaria y el 
porcentaje de reprobados fue de 0.4% y 17.9%; y el abandono escolar fue de 1.0% y de 6.9% respectivamente; 
además las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria, no se ha logrado la cobertura total. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que durante 2015, 

el FONE contribuyó de manera significativa para el cumplimiento de estos objetivos, en relación con el ciclo escolar 

2014-2015, ya que financió el 70.4% del personal, 64.1% de las escuelas y 70.9% de la matrícula; asimismo, elevó 

la calidad de la educación básica en el estado mediante la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los 

aprendizajes) 2015. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-11000-14-0898 

898-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14.806.472.2   
Muestra Auditada 13.751.531.4   
Representatividad de la Muestra 92.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el año 2015 al estado de Guanajuato, por 14,806,472.2 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 13,751,531.4 miles de pesos, monto que representó el 92.9% de los 

recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de 

operación, entero a terceros institucionales y en la realización de visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, se 

presentaron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 16,349.9 miles de 

pesos, por no ejercer los recursos a la fecha de cierre de la auditoría, no se proporcionó la evidencia documental, 

de la relación laboral, y los pagos que autorizó la SEP por cuenta y orden de la Secretaría de Educación de 

Guanajuato a empleados adscritos en centros de trabajo AGS personal comisionado al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), y centros de trabajo no financiables con el fondo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,349.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,670,240.4 miles de pesos, que representó el 

99.1%, de los 14,806,472.2 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado 

había ejercido el 97.4% de los recursos asignados y al cierre de la auditoría ejerció el 98.3%, lo que derivó en las 

acciones correspondientes. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, al realizar pagos no contemplados en los fines y objetivos del 

fondo por 16,349.9 miles de pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada, lo anterior derivó en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) dispone de un sistema de control interno regular que les permite 

identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del 

fondo y su eficiente gestión, si bien presentan áreas de oportunidad al respecto. 

Se cumplió oportunamente en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya que el Gobierno del 

Estado de Guanajuato proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; sin embargo, no realizó la evaluación sobre los resultados del FONE, lo cual limitó al Gobierno del 

Estado de Guanajuato conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente a la meta de eficiencia terminal del nivel de secundaria alcanzó en 85.9% y en el 

porcentaje de absorción en 95.9%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 

insuficiencias en el logro educativo en el ciclo escolar 2014-2015, ya que no se ha logrado la cobertura total en el 

nivel preescolar al alcanzar el 72.0% de cobertura, asimismo, el índice de reprobación en secundaria alcanza el 

4.7%, y en ese mismo nivel se reporta un índice de abandono escolar del 5.0%. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FONE fue de 100.0%; asimismo, 

se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar y primaria, 

en donde el alcance fue del 94.4% y 87.7 de la meta programada, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-0949 

949-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15.561.920.3   
Muestra Auditada 14.227.283.1   
Representatividad de la Muestra 91.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guerrero por 15,561,920.3 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 14,227,283.1 miles de pesos, monto que representó el 91.4% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del Ejercicio de los Recursos, gastos de operación 

y terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 65,327.6 miles de pesos, que representa el 0.5% de 

la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 65,327.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,227,283.1 miles de pesos, que representó el 

91.4% del monto 15,561,920.2 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

gobierno del estado de Guerrero había ejercido el 99.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría 

había ejercido, el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, se generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 65,327.5 miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su normatividad y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya que 

el Gobierno del Estado de Guerrero no reportó la información de forma pormenorizada y no existe calidad y 

congruencia de lo reportado a la SHCP y el cierre del ejercicio; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados 

del FONE, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guerrero para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FONE se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador la cobertura de atención en preescolar para los niños de 3 años en el ciclo escolar 2014-2015 fue de 

67.5%; de 95.8% para los de 4 años; de 98.6% para los de 5 años, y de 87.6% si se les considera en conjunto. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje 

de reprobación en primaria en la entidad durante el ciclo escolar 2014-2015 fue de 0.9%, lo cual indica que el 

estado en ese nivel prácticamente no tiene índices de reprobación mientras que en secundaria dicho índice fue 

de 4.5%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

FONE, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-1004 

1004-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12.404.207.2   
Muestra Auditada 11.261.401.3   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el año 2015 al estado de Hidalgo, por 12,404,207.2 miles 

de pesos. La muestra examinada fue de 11,261,401.3 miles de pesos, monto que representó el 90.8% de los 

recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de operación, 

y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes; asimismo, se 

presentaron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 106,577.0 miles de pesos, 

por no proporcionar la evidencia documental, de la formalización de la relación laboral, lo que impidió verificar 

sus actividades y por los pagos que autorizó la SEP por cuenta y orden del Gobierno del Estado de Hidalgo a 

empleados adscritos en centros de trabajo no financiables, AGS personal comisionado al Sindicato de Trabajadores 

(SNTE). 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 106,577.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,261,401.3 miles de pesos, que representó el 
90.8% de los 12,404,207.2 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 el estado 
había ejercido el 92.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría se ejerció el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
106,577.0 miles de pesos, que representa el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes trimestrales sobre los resultados metas obtenidos 
de los recursos transferidos en la Ficha Técnica de Indicadores; asimismo, se determinaron pagos a personal que 
contó con licencia por comisión sindical, personal adscrito a centros de trabajo que no son financiables con 
recursos del fondo y personal que no fue localizado en su centro de trabajo y los responsables de los mismos no 
contaron con la documentación que respaldara su ausencia; y se identificaron diferencias entre las bases de datos 
de las nóminas proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), lo cual indica la ausencia de conciliaciones periódicas. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no fueron reportados a la SHCP. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 

insuficiencias en el logro educativo en el ciclo escolar 2014-2015, ya que no se ha logrado la cobertura total en el 

nivel preescolar al alcanzar el 73.5% de cobertura, asimismo el índice de reprobación en secundaria alcanza el 

5.0% y en ese mismo nivel se reporta un índice de abandono escolar del 2.3%. La eficiencia terminal para el nivel 

primaria fue del 103.0% y para el nivel secundaria de 92.2%. 

En conclusión, toda vez que el monto observado es reducido respecto a la muestra revisada, el estado realizó, en 

general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-14000-14-1034 

1034-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17.322.985.5   
Muestra Auditada 15.477.874.7   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Jalisco por 17,322,985.5 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 15,477,874.7 miles de pesos, monto que representó el 89.3% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de operación, 

entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por generar rendimientos financieros los cuales a la 

fecha de la revisión no fueron aplicados a los fines y objetivos del fondo por 11,932.4 miles de pesos; autorizar 

pagos por cuenta y orden de la SEJ a personal que estuvo adscrito en centros de trabajo no financiables con el 

FONE; por 13,377.0 miles de pesos; autorizar pagos por cuenta y orden de la SEJ a personal adscrito en centros de 

trabajo “AGS personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)” por 147.6 miles 

de pesos; autorizar pagos por cuenta y orden de la SEJ a personal que contaron con licencia por comisión sindical 

por 1,447.5 miles de pesos; ejercer en partidas de gastos de operación que no corresponden a los fines y objetivos 
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del FONE por 108,661.7 miles de pesos, y pagar a 2 empleados que estuvieron adscritos durante 2015 que no 

fueron localizados por 285.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 123,919.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,477,874.7 miles de pesos, monto que representó 

el 89.3% de los 17,322,985.5 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco infringió la normativa, principalmente la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; se generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 135,851.5 miles de pesos, que representó el 0.8% de la muestra auditada.    

La Secretaría de Educación del estado de Jalisco no dispone de un adecuado sistema de control interno para 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado y eficiente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría.  

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino no corresponde con los reportes financieros 

generados por la entidad federativa. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

registra mayores insuficiencias es en la calidad educativa, específicamente en los resultados de las pruebas de 

aprendizaje en primaria y secundaria; no se ha logrado la cobertura total en el nivel de educación básica de 

preescolar; la eficiencia terminal en secundaria registra un 86.0%, mientras que la reprobación como el abandono 

escolar en el mismo nivel se consideran bajos al alcanzar un índice del 3.5% y 5.0%, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0856 

856-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34.149.177.5   
Muestra Auditada 31.863.185.2   
Representatividad de la Muestra 93.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de México por 34,149,177.5 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 31,863,185.2 miles de pesos, monto que representó el 93.3% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, que generaron un 

probable a la Hacienda Pública Federal por un monto de 143,739.2 miles de pesos, que representa el 0.5% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 143,739.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,863,185.2 miles de pesos, que representó el 

93.3% del monto 34,149,177.5 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de México mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, El 

gobierno del estado de México había ejercido el 79.7% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría había 

ejercido, el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, se generó un probable 

a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 143,739.2 miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su normatividad y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya que 

en la información reportada por el Gobierno del Estado de México no existe calidad y congruencia entre lo 

reportado a la SHCP y el cierre del ejercicio; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados del FONE, lo cual 

limitó al Gobierno del Estado de México para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FONE se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador la cobertura de atención en preescolar para los niños de 3 años en el ciclo escolar 2014-2015 fue de 

26.5%; de 79.7% para los de 4 años; de 81.5% para los de 5 años, y de 62.7% si se les considera en conjunto. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje 

de reprobación en primaria en la entidad durante el ciclo escolar 2014-2015 fue de 0.3%, lo cual indica que el 

estado en ese nivel prácticamente no tiene índices de reprobación mientras que en secundaria dicho índice fue 

de 3.9%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

FONE, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1064 

1064-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16.718.610.9   
Muestra Auditada 15.084.317.9   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Michoacán por 16,718,610.9 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 15,084,317.9 miles de pesos, monto que representó el 90.2% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Michoacán, consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 

entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Michoacán participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de operación, 

entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 

normativa principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 109,161.2 miles de pesos, que 

representa el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 79,235.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,084,317.9 miles de pesos, que representó el 

90.2% de los 16,718,610.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado Michoacán de Ocampo, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado 

ejerció el 92.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 

normativa principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; se 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 109,161.2 miles de pesos, que 

representa el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Michoacán no dispone de un adecuado sistema 

de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que el Gobierno del Estado Michoacán de Ocampo 

proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin 

embargo la información enviada a la SHCP carece de calidad y congruencia. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que la eficiencia terminal 

del sistema en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE)) se alcanzó en 78.8%. 

En conclusión, el estado efectuó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

65 

 

Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-17000-14-1101 

1101-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.372.095.7   
Muestra Auditada 5.845.254.8   
Representatividad de la Muestra 91.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Morelos por 6,372,095.7 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 5,845,254.8 miles de pesos, monto que representó el 91.7% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos participó en los trabajos de fiscalización 

de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los 

recursos, gastos de operación y verificación física de centros de trabajo.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el  Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) incurrió en 

inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes, principalmente el IEBEM destinó pagos en gastos operativos que no cumplen con los fines y 

objetivos por 3,621.1 miles de pesos y que no contó con la documentación soporte por 1,852.6 miles de pesos, 

además la cuenta establecida para el manejo de los recursos del fondo no fue específica y presentó un saldo de 

909.1 miles de pesos sin  ejercer a la fecha de la revisión, 30 de septiembre de 2016; asimismo, se determinó que 

se realizaron pagos a personal  adscrito a un centro de trabajo AGS personal comisionado al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) por 8,905.7 miles de pesos de los cuales la SE aclaró con documentación 7.6 

miles de pesos;  y que contó con licencia por comisión sindical por 3,112.2 miles de pesos; además, se 
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determinaron 101 trabajadores no localizados en 40 centros de trabajo con 2,216 pagos por un monto de 20,304.7 

miles de pesos, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la 

aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. Asimismo, 

se registraron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 38,697.8 miles 

de pesos correspondientes a pagos de gastos operativos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo y 

que no contaron con la documentación soporte,  pagos a personal en un centro AGS y que contó con licencia de 

comisión sindical, además de personal no localizado en las visitas realizadas y que a la fecha de la revisión no han 

sido reintegrados ni aplicados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,788.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,845,254.8 miles de pesos, que representó el 91.7% 

de los 6,372,095.7 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la revisión, la 

entidad federativa había ejercido el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa presentó inobservancias a la normativa del fondo, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto de Egresos y del Código Fiscal de la Federación, 

que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,705.4 miles de pesos, que 

representa el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) no dispone de un sistema de control interno que 

le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad 

federativa proporcionó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos y de forma pormenorizada; sin embargo, no presentó calidad y congruencia. 

En el ejercicio de los recursos, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) incurrió en 

inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes, principalmente la cuenta establecida para el manejo de los recursos del fondo no fue específica 

y presentó un saldo de 909.1 miles de pesos sin ejercer a la fecha de la revisión, adicionalmente, se determinaron 

pagos de gastos de operación que no cumplen con los fines y objetivos del fondo además de que no cuentan con 

la documentación soporte del gasto, con la estrategia de fiscalización de las auditorías coordinadas, se 

determinaron 101 trabajadores no localizados en 40 centros de trabajo con 2,216 pagos por un monto de 20,304.7 

miles de pesos, asimismo, la SEP realizó a cuenta y orden del IEBEM pagos a personal adscrito a centros de trabajo 

“AGS Personal Comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)”, por 8,905.7 miles de 

pesos y que contó con licencia por comisión sindical por 3,112.2 miles de pesos, lo cual limitó a la entidad 

federativa de conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

el FONE 2015 financió, para el ciclo escolar 2014-2015, el 75.9% del personal, 76.2% de las escuelas y 89.3% de la 
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matrícula; asimismo, la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes) 2015, arrojó 

resultados relevantes, ya que en nivel primaria se obtuvo un puntaje promedio en las evaluaciones de “Lenguaje 

y Comunicación” y “Matemáticas” de 498 puntos y 485 puntos, respectivamente; para el nivel secundaria 

“Lenguaje y Comunicación” 499 puntos y “Matemáticas” 489 puntos. 

Adicionalmente, de  acuerdo  con  los  indicadores  utilizados  por  la  ASF, se revisaron algunos conceptos 

referentes a la calidad educativa, la atención a la población en preescolar para los niños de 3 años fue de 23.0%; 

de 80.8% para los de 4 años, de 95.3% para los de 5 años y de 66.4% si se consideran en conjunto; asimismo, en 

los niveles primaria y secundaria la cobertura fue de 104.9% y 97.5%; la eficiencia terminal fue de 97.9% en nivel 

primaria y de 87.0% en nivel secundaria; el porcentaje de reprobados en nivel primaria fue de 0.4% y de 8.8% en 

nivel secundaria; y el abandono escolar fue de 3.3% en nivel primaria y de 5.1% en nivel secundaria. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1115 

1115-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.720.864.8   
Muestra Auditada 4.107.261.4   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nayarit, por 4,720,864.8 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 4,107,261.4 miles de pesos, monto que representó el 87.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a Gastos de operación y Verificación física a 

centros de trabajo seleccionados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por autorizar pagos a personal que estuvo adscrito en 

centros de trabajo no financiables con el FONE por 975.9 miles de pesos; pagos a empleados que contaron con 

licencia por comisión sindical 310.9 miles de pesos, y pagos a personal no fueron localizados por 96,392.5 miles 

de pesos. 

Recuperaciones Probables 
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Se determinaron recuperaciones probables por 97,679.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,434,716.1 miles de pesos, monto que representó 

el 93.9% de los 4,720,864.8 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 

94.6% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa del 

fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 97,679.3 miles de pesos, el cual representa el 2.2 

% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Los SEPEN no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no publicó 

los indicadores de desempeño en los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó a la entidad conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, se 

determinó que la eficiencia terminal fue de 100.9% en nivel primaria y de 94.8% en nivel secundaria y el porcentaje 

de reprobados fue de 0.2% y 7.9%; y el abandono escolar fue de 0.1% y de 4.1% respectivamente; además en las 

pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria, no se ha logrado la cobertura total. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1147 

1147-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13.009.413.6   
Muestra Auditada 11.764.784.0   
Representatividad de la Muestra 90.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nuevo León, por 13,009,413.6 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 11,764,784.0 miles de pesos, monto que representó el 90.4% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a gastos de operación y visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por generar rendimientos financieros los cuales a la 

fecha de la revisión no fueron aplicados a los fines y objetivos del fondo por 547.1 miles de pesos; autorizar pagos 

a personal que estuvo adscrito en centros de trabajo no financiables con el FONE por 1,163.6 miles de pesos; 

autorizar pagos a personal adscrito a centros de trabajo “AGS Personal Comisionado al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE)” por 45,947.8 miles de pesos;  autorizar pagos a empleados que contaron 

con licencia por comisión sindical por 65.3 miles de pesos; ejercer recursos  en partidas de gastos de operación 

que no corresponden a los fines y objetivos del FONE  13,722.8 miles de pesos, y pagar a personal que no fueron 

localizado en la verificación física por 2,913.2 miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 63,812.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,764,784.0 miles de pesos, que representó el 

90.4% de los 13,009,413.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha 

de la auditoría el estado había ejercido el 99.9% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 

la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Educación y de los 

Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo 

que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 64,359.8 miles de pesos, el cual 

representa el 0.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

La Unidad de Integración Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León no dispone de un 

sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, la observancia  de su  normativa  y  el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  

recursos, lo  que  incidió  en  las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo,  el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió  con  sus  obligaciones  de transparencia sobre la gestión 

del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos transferidos; sin embargo, no informó, ni publicó los indicadores de desempeño del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que no se 

reportaron los indicadores del fondo. 

Adicionalmente, de  acuerdo  con  los  indicadores  utilizados  por  la  ASF, se determinó que  en los niveles primaria 

y secundaria la cobertura fue lograda en su totalidad; asimismo, el índice de reprobación en secundaria alcanza 

un porcentaje de 5.2% y en primaria fue de 1.0%. La eficiencia terminal fue de 99.0% en nivel primaria y de 88.5% 

en nivel secundaria. 

En  conclusión,  el estado de Nuevo León  realizó,  en  general, una  gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1180 

1180-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20.927.050.8   
Muestra Auditada 18.657.479.9   
Representatividad de la Muestra 89.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Oaxaca por 20,927,050.8 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 18,657,479.9 miles de pesos, monto que representó el 89.2% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de operación y 

verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el  Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) incurrió en 

inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes, principalmente el IEEPO destinó 3,198.6 miles de pesos en conceptos no financiables y en 

documentación comprobatoria que no cumple con los requisitos fiscales por servicios técnicos en el área de 

sistemas, aseo, limpieza y jardinería de la UPN unidad 201 e impuestos para el desarrollo social y recargos por 

servicios de seguridad y vigilancia de la SEFIN; además, la SEP realizó pagos por cuenta de IEEPO por 89,334.9 miles 

de pesos en centros de trabajo no financiables; personal  adscrito a un centro de trabajo AGS personal comisionado 

al SNTE; que contó con licencia por comisión sindical y en el concepto de pago con clave “P_14A”, del cual no se 

proporcionó documentación soporte que acredite su autorización. Asimismo, se registraron observaciones que 
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generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 92,533.5 miles de pesos correspondientes a pagos 

de gastos operativos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo y que no contaron con la 

documentación soporte; además, de pagos a personal, en centros de trabajo no financiables, adscritos a centros 

de trabajo AGS personal comisionado al SNTE, que contaron con licencia por comisión sindical y en el concepto de 

nómina clave “P_14A” del cual no se cuenta con la documentación soporte que acredite su autorización, y que a 

la fecha de la revisión no han sido reintegrados ni aplicados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 92,533.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,657,479.9 miles de pesos, que representó el 

89.2% de los 20,927,050.8 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa había ejercido el 95.1% y a al cierre de la auditoría, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de la Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación y en los Lineamientos del Gasto de 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 92,533.5 miles de pesos, que representa el 0.5% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 

permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 

su normativa y el manejo ordenado, eficiente, transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se cumplió igualmente con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo,  la entidad federativa 

proporcionó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos 

y de forma pormenorizada; asimismo, se realizaron las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los 

recursos del fondo; sin embargo, se determinaron pagos distintos a los fines y objetivos del fondo por 3,198.6 

miles de pesos en conceptos no financiables y documentación comprobatoria que no cumple con los requisitos 

fiscales por servicios técnicos en el área de sistemas, aseo, limpieza y jardinería de la UPN unidad 201 e impuestos 

para el desarrollo social y recargos por servicios de seguridad y vigilancia de la SEFIN; además, la SEP realizó pagos 

por cuenta de IEEPO por 89,334.9 miles de pesos en centros de trabajo no financiables; personal  adscrito a un 

centro de trabajo AGS personal comisionado al SNTE, que contó con licencia por comisión sindical, y en el concepto 

de pago con clave “P_14A”, del cual no se proporcionó documentación soporte que acredite su autorización, lo 

cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FONE no se reportaron por la situación 

político-social que atraviesa el estado, ya que no fue viable la aplicación del PLANEA a nivel estatal, y no pueden 

determinarse suficiencias o insuficiencias en la calidad educativa. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó, que durante el ciclo escolar 

2014-2015, el FONE financió el 95.0% del personal, el 96.1% de las escuelas y el 96.4% de la matrícula; además, el 

total de recursos destinados a educación indígena y especial provinieron del fondo, y se atendió el 100.0% de estos 

grupos en el estado. 
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En conclusión, la entidad federativa, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1227 

1227-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15.433.306.1   
Muestra Auditada 14.089.929.3   
Representatividad de la Muestra 91.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Puebla, por 15,433,306.1 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 14,089,929.3 miles de pesos, monto que representó el 91.3% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Puebla participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de operación, 

entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa del fondo, principalmente en 

materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por pagos a: personal que contó con licencia por 

comisión sindical por 205.4 miles de pesos, personal adscrito a centros de trabajo que no son financiables con 

recursos del fondo por 1,349.4 miles de pesos y 197.0 miles de pesos, correspondientes a nómina subsidiada 

estatal y nomina federal, respectivamente, y personal que no fue localizado en su centro de trabajo y los 

responsables de los mismos no contaron con la documentación que respaldara su ausencia por 281.0; asimismo, 

se identificaron diferencias entre las bases de datos de las nóminas proporcionadas por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla (SEPP), lo cual indica la 
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ausencia de conciliaciones periódicas. A la fecha de la revisión han sido reintegrados y aplicados a los objetivos del 

fondo 1,378.7 miles de pesos, incluyendo 29.3 miles de pesos por concepto de intereses. Asimismo, fueron 

reintegrados a la TESOFE 711.9 miles de pesos, incluyendo 28.5 miles de pesos por concepto de intereses. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,090.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,089,929.3 miles de pesos, que representó el 

91.3% de los 15,433,306.1 miles de pesos asignados al estado de Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 

99.7% y a la fecha de la revisión, el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 

principalmente en materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,032.9 miles de pesos, que representa el 0.01% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla (SEPP) no dispone de un adecuado sistema 

de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 

fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente, transparente de los recursos, lo que incidió 

en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales sobre los resultados y metas 

obtenidos de los recursos transferidos en la Ficha Técnica de Indicadores; asimismo, se determinaron pagos a 

personal que contó con licencia por comisión sindical, personal adscrito a centros de trabajo que no son 

financiables con recursos del fondo y personal que no fue localizado en su centro de trabajo y los responsables de 

los mismos no contaron con la documentación que respaldara su ausencia; y se identificaron diferencias entre las 

bases de datos de las nóminas proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla (SEPP), lo cual indica la ausencia de conciliaciones periódicas. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no fueron reportados a la SHCP. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias 

en el logro educativo en el ciclo escolar 2014-2015, ya que no se ha logrado la cobertura total en el nivel preescolar 

al alcanzar el 78.6% de cobertura, asimismo el índice de reprobación en secundaria alcanza el 3.2% y en ese mismo 

nivel se reporta un índice de abandono escolar del 3.5%. La eficiencia terminal para el nivel primaria fue del 98.4% 

y para el nivel secundaria de 90.1%. 

En conclusión, toda vez que el monto observado es reducido respecto a la muestra revisada, el estado realizó, en 

general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-22000-14-1272 

1272-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.047.402.5   
Muestra Auditada 5.727.063.5   
Representatividad de la Muestra 94.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Querétaro por 6,047,402.5 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 5,727,063.5 miles de pesos, monto que representó el 94.7% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos 

de operación, entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa 

principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20,037.8 miles de pesos, que representa el 0.3% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

  



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

 

78 
 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 20,037.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 18,907.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 1,130.6 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,727,063.5 miles de pesos, que representó el 94.7% 

de los 6,047,402.5 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Querétaro, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado 

ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa 

principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; se generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20,037.8 miles de pesos, que representan el 0.3% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro no dispone de un adecuado sistema de 

control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 

fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y  transparente de los recursos, lo que 

incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que el Gobierno del Estado de Querétaro 

proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin 

embargo la información enviada a la SHCP carece de calidad y congruencia. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que la eficiencia terminal 

del sistema en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo) se alcanzó en 82.5%. 

En conclusión, el estado efectuó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-23000-14-1293 

1293-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.098.225.8   
Muestra Auditada 4.663.715.9   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Quintana Roo, por 5,098,225.8 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 4,663,715.9 miles de pesos, monto que representó el 91.5% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Quintana Roo; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización.  

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo participó en los trabajos de fiscalización de manera específica 

en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de 

operación, entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo.  

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

en el estado de Quintana Roo son los siguientes: la SEP pagó a nombre y cuenta de los SEQ 3,078.4 miles de pesos 

a trabajadores adscritos en 3 centros de trabajo no financiables con recursos del fondo y 614.0 miles de pesos a 

personal adscrito a 1 centro de trabajo “AGS”, asimismo, pagó 4,149.0 miles de pesos por concepto de becas con 

recursos ministrados para Gastos de Operación.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,841.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,663,715.9 miles de pesos, que representó el 91.5% 

de los 5,098,225.8 miles de pesos transferidos al estado de Quintana Roo para el pago de servicios personales y 

gastos de operación mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 

de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 99.7% y a la fecha de la revisión, el 100.0% de los 

recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 

principalmente en materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Educación y Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

de Operativo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,011.4 miles de 

pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 

Los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ) no disponen de un adecuado sistema de control interno que le 

permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 

su normativa y el manejo ordenado, eficiente, transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información reportada a la 

SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 

Se determinaron pagos a personal adscrito a centros de trabajo que no son financiables con recursos del fondo y 

a personal adscrito a centros de trabajo “AGS personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE)”; asimismo, se realizaron pagos de gastos de operación que no cumplen con los fines y objetivos 

del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FONE se alcanzó en un 100.0%; 

asimismo, se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar 

y primaria en donde el alcance fue del 100.0% de la meta programada, en los dos niveles, mientras que en 

educación secundaria, sólo alcanzó el 44.3%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias 

en el logro educativo en el ciclo escolar 2014-2015, ya que no se ha logrado la cobertura total en el nivel preescolar 

al alcanzar el 58.4% de cobertura, asimismo el índice de reprobación en secundaria alcanza el 11.4% y en ese 

mismo nivel se reporta un índice de abandono escolar del 4.3%. La eficiencia terminal para el nivel primaria fue 

del 100% y para el nivel secundaria de 87.1%. 

En conclusión, el estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FAETA, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1313 

1313-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.434.081.5   
Muestra Auditada 9.591.209.0   
Representatividad de la Muestra 91.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el año 2015 al estado de San Luis Potosí, por 10,434,081.5 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 9,591,209.0 miles de pesos, monto que representó el 91.9% de los 

recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí participó en los trabajos de fiscalización de manera específica 

en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de 

operación, entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, del Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias en la 

normativa, las observancias determinadas derivaron de las acciones correspondientes; asimismo, se presentaron 

observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 76,236.9 miles de pesos, por 

haber realizado gastos en partidas no afines al fondo, y transferencias a cuentas bancarias distintas a las 

administradoras de los recursos del fondo,  no se proporcionó evidencia documental de la formalización de la 

relación laboral, lo que impidió verificar sus actividades y los pagos que autorizó la SEP por cuenta y orden del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí a empleados adscritos a centros de trabajo no financiables y que contaban 

con licencia por comisión sindical. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 72,237.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,591,209.0 miles de pesos, que representó el 91.9% 

de los 10,434,081.5 miles de pesos asignados al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Estado había ejercido el 99.6% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de gasto operativo y servicios personales, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 72,237.3 miles de pesos, que representa el 0.7% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se cumplió igualmente con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE 2015, ya que el Gobierno 

del Estado de San Luis Potosí proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del FONE lo cual eficientó al 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FONE se cumplieron, ya que en el indicador 

referente a Prueba PLANEA, se identificaron resultados relevantes, en primaria se obtuvo un puntaje promedio de 

504 en la evaluación “Lenguaje y Comunicación”; asimismo, el 84.1% del total de alumnos tuvieron niveles de 

logro educativo “Insuficiente” o “Indispensable”; asimismo en “Matemáticas”, se obtuvo un puntaje promedio de 

510; asimismo, el 79.4% del total de alumnos tuvieron niveles de logro educativo “Insuficiente” o “Indispensable”, 

en secundaria se obtuvo un puntaje promedio de 498 en la evaluación “Lenguaje y Comunicación”; asimismo, el 

70.6% del total de alumnos tuvieron niveles de logro educativo “Insuficiente” o “Indispensable”, en evaluación 

“Matemáticas”, se obtuvo un puntaje promedio de 496; asimismo, el 89.6% del total de alumnos tuvieron niveles 

de logro educativo “Insuficiente” o “Indispensable”; se logró una meta en cobertura, en el correspondiente a 

algunos conceptos referentes a la calidad educativa, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, la atención 

a la población en preescolar para los niños de 3 años fue de 51.6%; de 93.2% para los de 4 años, de 93.6% para los 

de 5 años y de 79.9% si se consideran en conjunto; asimismo, en los niveles primaria y secundaria la cobertura fue 

lograda en su totalidad, la eficiencia terminal fue de 100.2% en nivel primaria y de 87.4% en nivel secundaria. La 

eficiencia terminal fue de 100.2% en nivel primaria y de 87.4% en nivel secundaria. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias 

en el logro educativo en el ciclo escolar 2014-2015, ya que en el nivel secundaria el índice de reprobación presentó 

un 11.0% y en el mismo nivel se presenta un índice en abandono escolar del 4.4%. La eficiencia terminal en primaria 

fue del 100.2% y para el nivel secundaria fue del 87.4%. 

En conclusión, toda vez que el monto observado es reducido respecto a la muestra revisada, el estado realizó, en 

general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1344 

1344-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9.576.883.4   
Muestra Auditada 8.700.283.6   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sinaloa, por 9,576,883.4 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 8,700,283.6 miles de pesos, monto que representó el 90.8% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación diseñó una 

estrategia de fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del 

gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías revisadas e impulsar la homologación de criterios, normas 

y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de operación y 

enteros a terceros institucionales, y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por generar rendimientos financieros los cuales a la 

fecha de la revisión no fueron aplicados a los fines y objetivos del fondo por 778.5 miles de pesos; pagar a personal 

que estuvo adscrito en centros de trabajo no financiables con el FONE por 4,629.5 miles de pesos; pagar las 

nóminas que se identificaron a empleados que contaron con licencia por comisión sindical por 414.1 miles de 

pesos; se ejercieron recursos en partidas de gastos de operación que no corresponden a los fines y objetivos del 
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FONE por 7,211.1 miles de pesos, y realizar pagos a empleados que estuvieron adscritos durante 2015 que no 

fueron localizados por 31,157.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 43,411.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,700,283.6 miles de pesos, monto que representó 

el 90.8% de los 9,576,883.4 miles de pesos transferidos al estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado de Sinaloa 

había ejercido el 100.0% de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de transparencia y control de los recursos, así como en materia de orientación y destino 

de los mismos, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, Ley 

General de Educación, Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamiento para informar sobre los 

recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 44,190.2 miles de pesos, los cuales se destinaron a pagos a personal que estuvo adscrito en 

centros de trabajo no financiables con el FONE; pagos a empleados que contaron con licencia por comisión sindical; 

gastos de operación que no corresponden a los fines y objetivos del FONE; pagos a empleados que no fueron 

localizados en los centros de trabajo, y recursos que no ejercidos a la fecha de revisión. 

El estado de Sinaloa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que la Entidad Fiscalizada no reportó los informes 

correspondiente a la “Ficha de Indicadores” en su página de internet; además, no evaluó los resultados del fondo, 

lo cual limitó al estado de Sinaloa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que d urante 

2015, el FONE contribuyó de manera significativa para el cumplimiento de estos objetivos, en relación con el ciclo 

escolar 2014-2015, financió el 58.8% del personal, 58.2% de las escuelas y 63.7% de la matrícula; asimismo, elevó 

la calidad de la educación básica en el estado mediante la prueba PLANEA 2015, la cual evaluó a 2,927 alumnos en 

108 escuelas en “Lenguaje y Comunicación” y “Matemáticas” con resultados de 500 y 508 puntos, que reflejan 

que 82.4% y 77.1% de alumnos, respectivamente, tuvieron calificaciones insuficientes o indispensables. En nivel 

secundaria la evaluación se practicó a 4,001 alumnos en 110 escuelas, y se obtuvieron puntajes de 489 y 496, que 

reflejaron el 78.3% y el 89.6%.  

La cobertura de atención en preescolar para los niños de 3 años fue de 35.4%; 98.5% para los de 4 años; 72.1% 
para los de 5 años, y 69.2% si se les considera en conjunto; asimismo, la cobertura en primaria y secundaria fue 
lograda en su totalidad. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, ajustada a la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 



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

 

86 
 

Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1376 

1376-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8.350.676.7   
Muestra Auditada 6.969.817.6   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sonora, por 8,350,676.7 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 6,969,817.6 miles de pesos, monto que representó el 83.5% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a gastos de operación y visitas a los 

centros de trabajo seleccionados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 176,431.1 miles de pesos, que representa el 2.5% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 176,431.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,969,817.6 miles de pesos, que representó el 83.5% 

de los 8,350,676.7 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido 

el 84.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría había ejercido el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 176,431.1 miles de pesos, que representa el 2.5% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que la entidad federativa no publicó en su órgano local oficial tres de los 

informes previstos por la normativa sobre los Indicadores de Desempeño. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

financió el 52.3% del personal, 62.2% de las escuelas y 59.8% de la matrícula; asimismo, elevó la calidad de la 

educación básica en el estado mediante la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes) 

2015, la cual evaluó a 3,308 alumnos en 110 escuelas en “Lenguaje y Comunicación” y “Matemáticas” con 

resultados de 499 y 486 puntos, que reflejan que 83.6% y 83.0% de alumnos, respectivamente, tuvieron 

calificaciones insuficientes o indispensables. En nivel secundaria la evaluación se practicó a 4,284 alumnos en 110 

escuelas, y se obtuvieron puntajes de 476 y 473, que reflejaron el 82.2% y el 93.4%.  

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la eficiencia terminal fue de 99.1% 

en nivel primaria y de 86.8% en nivel secundaria el porcentaje de reprobados en nivel primaria fue de 0.4% y de 

9.1% en nivel secundaria; y el abandono escolar fue de 0.5% en nivel primaria y de 4.7% en nivel secundaria. 

En conclusión la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1403 

1403-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.897.145.9   
Muestra Auditada 5.952.114.3   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tabasco, por 6,897,145.9 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 5,952,114.3 miles de pesos, monto que representó el 86.3% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos 

de operación y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Educación de Estado de Tabasco (SE) incurrió en inobservancias de 

la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 

principalmente porque la SE destinó 17,401.4 miles de pesos a gastos de operación distintos a los fines y objetivos 

del fondo (pago de alimentos para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades, servicios 

relacionados con procedimientos jurisdiccionales, gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 

ayuda extraordinaria y becas) y gastos que no cumplen con requisitos fiscales (pasajes aéreos nacionales para 

servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales, viáticos nacionales para 

servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales), los cuales fueron reintegrados y aplicados en los fines 

y objetivos del fondo por 17,407.0 miles de pesos que incluyen 5.6 miles de pesos por intereses; adicionalmente, 
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la SEP realizó 38 pagos por cuenta de SE por 229.7 miles de pesos a 11 trabajadores adscritos a 12 centros de 

trabajo, los cuales contaron con licencia por comisión sindical. Además, de pagos a personal administrativo en un 

solo centro de trabajo con clave “ADG” que también  incluye a  sus departamentos regionales en 5 centros de 

trabajo, situación que limita la transparencia en la aplicación de los recursos federales transferidos, pues se 

desconoce qué tipo de centros de trabajo se están incluyendo, las actividades desarrolladas, en qué departamento 

o área  realizan su funciones, si son financiables o no, lo cual dificulta el proceso de fiscalización y rendición de 

cuentas, adicionalmente la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco emitió el pronunciamiento 

correspondiente número SC/SAGP/6887/12/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, para atender esta 

observación. Asimismo, se registraron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por 229.7 miles de pesos correspondientes a pagos a trabajadores que contaron con licencia por comisión 

sindical, y que a la fecha de la revisión, no han sido reintegrados ni aplicados. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,636.7 miles de pesos, de los cuales 17,407.0 miles de pesos fueron 

operados y 229.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,952,114.3 miles de pesos, que representó el 

86.3% de los 6,897,145.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

entidad federativa había ejercido el 99.9% y al cierre de la auditoría el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente en la Ley de 

Coordinación Fiscal, Ley General de Educación, Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno adecuado para atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos; asimismo, se dispone de un “Programa Anual de Evaluaciones” 2015; además, los enteros de ISR y 

aportaciones al  ISSET, se realizaron en tiempo y forma. Sin embargo, la SE realizó pagos a gastos de operación 

distintos a los fines y objetivos del fondo y de gastos que no cumplen con los requisitos por 17,404.0 miles de 

pesos; asimismo,  la SEP realizó 38 pagos por cuenta de SE por 229.7 miles de pesos a 11 trabajadores adscritos a 

12 centros de trabajo, los cuales contaron con licencia por comisión sindical; además, pagó a personal 

administrativo en un solo centro de trabajo con clave “ADG” que también  incluye a  sus departamentos regionales 

en 5 centros de trabajo, situación que limita la transparencia en la aplicación de los recursos federales transferidos, 

pues se desconoce qué tipo de centros de trabajo se están incluyendo, las actividades desarrolladas, en qué 

departamento o área  realizan su funciones, si son financiables o no, lo cual dificulta el proceso de fiscalización y 

rendición de cuentas. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

el FONE 2015 financió, para el ciclo escolar 2014-2015, el 83.1% del personal, 68.9% de las escuelas y 83.1% de la 

matrícula; asimismo, la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes) 2015 arrojó 

resultados relevantes, ya que en nivel primaria se obtuvo un puntaje promedio en las evaluaciones de “Lenguaje 

y Comunicación” y “Matemáticas” de 484 puntos y 471 puntos, respectivamente; para el nivel secundaria 

“Lenguaje y Comunicación” 460 puntos y “Matemáticas” 462 puntos. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se revisaron algunos 

conceptos referentes a la calidad educativa, la atención a la población en preescolar para los niños de 3 años fue 

de 76.2%; de 101.2% para los de 4 años, de 91.8% para los de 5 años y de 91.8% si se consideran en conjunto; 

asimismo, en los niveles primaria y secundaria la cobertura fue del 100.0%; la eficiencia terminal fue de 98.5% en 

nivel primaria y de 86.5% en nivel secundaria; el porcentaje de reprobados en nivel primaria fue de 1.2% y de 

12.0% en nivel secundaria, y el abandono escolar fue de 0.4% en nivel primaria y de 4.7% en nivel secundaria. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-28000-14-1431 

1431-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11.959.704.6   
Muestra Auditada 10.493.884.2   
Representatividad de la Muestra 87.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo aportados por la Federación durante el año 2015 al estado de Tamaulipas, por 11,959,704.6 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 10,493,884.2 miles de pesos, que represento el 87.7% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas participó en los trabajos de Fiscalización de manera específica en 

el procedimiento de auditoría: visitas físicas a los centros de trabajo seleccionados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 68,735.0 miles de pesos, el cual 

representa el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes principalmente por autorizar pagos a personal que estuvo adscrito en centros de 

trabajo no financiables con el FONE; autorizar pagos a personal adscrito a centros de trabajo “AGS Personal 

Comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)”; y pagar a personal que no fueron 

localizado en la verificación física. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 67,473.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,493,884.2 miles de pesos, monto que representó 

el 87.7% de los 11,959,704.6 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 

96.4% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos el estado, el Gobierno de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa del 

fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 68,735.0 miles de pesos, el cual representa el 0.7% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) no dispone de un sistema de control interno adecuado para 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que se entregaron con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; se 

evaluaron los resultados del fondo, por lo cual la entidad conoció sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, se 

determinó que la eficiencia terminal fue de 90.5% en nivel primaria y de 92.9% en nivel secundaria y el porcentaje 

de reprobados fue de 0.5% y 7.9%; y el abandono escolar fue de 0.3% y de 2.2%, respectivamente; además, en las 

pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria no se ha logrado la cobertura total. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

93 

 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1454 

1454-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.034.026.6   
Muestra Auditada 4.477.464.5   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tlaxcala, por 5,034,026.6 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 4,477,464.5 miles de pesos, monto que representó el 88.9% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, participó en los trabajos de fiscalización 

de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a: Gastos de Operación, entero a 

terceros institucionales y Visitas físicas a los centros de trabajo seleccionados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por realizar pagos a personal que estuvo adscrito en 

centros de trabajo no financiables con el FONE por 14,500.72 miles de pesos; autorizar pagos a personal adscrito 

a centros de trabajo “AGS Personal Comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)” 

por 37,635.8 miles de pesos; autorizar pagos a empleados que contaron con licencia por comisión sindical por 

123.7 miles de pesos; ejercer en gastos de operación que no corresponden a los fines y objetivos del FONE 274.1 

miles de pesos y pagos a personal que estuvieron adscritos durante 2015 que no fueron localizados por 905.3 

miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 53,165.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,477,464.5 miles de pesos, que representó el 88.9% 
de los 5,034,026.6 miles de pesos transferidos a el Gobierno de Tlaxcala mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 
100.0% de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ejercicio y Destino de los Recursos; Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Coordinación Fiscal que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 53,165.5 miles de pesos, el cual 
representa el 1.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, 
además realizó la evaluación sobre los resultados del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo lo cual permitió a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala conocer sus debilidades y áreas de 
mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente a la eficiencia terminal 

se logró una meta del 100.1% en nivel primaria y de 88.4% en nivel secundaria, en el correspondiente a porcentaje 

de reprobados en nivel primaria fue de 0.2% y de 13.7% en nivel secundaria y el abandono escolar fue de 0.1% en 

nivel primaria y de 4.4% en nivel secundaria; además las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria, no se 

ha logrado una cobertura total. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, apegada a la normativa que regula su 

ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1480 

1480-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26.250.522.3   
Muestra Auditada 24.073.198.3   
Representatividad de la Muestra 91.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 

26,250,522.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 24,073,198.3 miles de pesos, monto que representó 

el 91.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave participó en los trabajos de 

fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a trasparencia del ejercicio 

del recurso, gastos de operación y visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

transferencias a cuentas estatales la cuales se desconoce su destino; realizar pagos a personal adscrito a centros 

de trabajo no financiables, que contaba con licencia de comisión sindical, a trabajadores que no se localizaron en 

centros de trabajo visitados, y por no contar con la documentación comprobatoria de los gastos operativos, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 483,734.4 miles de pesos, que 

representa el 2.0 de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 483,734.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,073,198.3 miles de pesos, que representó el 

91.7% de los 26,250,522.3 miles de pesos asignados al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos 

asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación; se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 483,734.4 miles de pesos, que representa el 2.0% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 

permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia  de 

su  normativa  y  el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

financió el 61.2% del personal, 68.1% de las escuelas y 65.3% de la matrícula; asimismo, elevó la calidad de la 

educación básica en el estado mediante la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes) 

2015, en nivel primaria se obtuvo un puntaje promedio de 507 en la evaluación “Lenguaje y Comunicación”; 

asimismo, el 46.3% del total de alumnos tuvieron niveles de logro educativo “Insuficiente”, en la evaluación 

“Matemáticas”, se obtuvo un puntaje promedio de 501; asimismo, el 60.2% del total de alumnos tuvieron niveles 

de logro educativo “Insuficiente”. Y en nivel secundaria se obtuvo un puntaje promedio de 499 en la evaluación 

“Lenguaje y Comunicación”; asimismo, el 28.5% del total de alumnos tuvieron niveles de logro educativo 

“Insuficiente”. En la evaluación “Matemáticas”, se obtuvo un puntaje promedio de 502; asimismo, el 69.4% del 

total de alumnos tuvieron niveles de logro educativo “Insuficiente”. 

Adicionalmente a  lo  anterior, de  acuerdo  con  los  indicadores  utilizados  por  la  ASF, se determinó que la 

eficiencia terminal fue de 98.1% en nivel primaria y de 86.9% en nivel secundaria; el porcentaje de reprobados en 

nivel primaria fue de 1.6% y de 11.3% en nivel secundaria; y el abandono escolar fue de 1.3% en nivel primaria y 

de 4.3% en nivel secundaria.  

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1538 

1538-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.266.275.5   
Muestra Auditada 4.797.623.4   
Representatividad de la Muestra 91.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Yucatán, por 5,266,275.5 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 4,797,623.4 miles de pesos, monto que representó el 91.1% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a trasparencia del ejercicio del recurso, gastos de operación y 

visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

realizar pagos a personal adscrito a centros de trabajo no financiables, que contaba con licencia de comisión 

sindical, y a trabajadores que no se localizaron en centros de trabajo visitados que generaron un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por un importe de 29,282.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,282.8 miles de pesos. 



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

 

98 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,797,623.4 miles de pesos, que representó el 91.1% 

de los 5,266,275.5 miles de pesos asignados al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos 

asignados. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley de 

Coordinación fiscal y Ley General de Educación; se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 29,282.8 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra auditada. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de control 

interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 

observancia  de su  normativa  y  el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  

en  las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

financió el 56.6% del personal, 63.8% de las escuelas y 63.6% de la matrícula; asimismo, elevó la calidad de la 

educación básica en el estado mediante la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes) 

2015, la cual evaluó a 3,783 alumnos en 110 escuelas en “Lenguaje y Comunicación” y “Matemáticas” con 

resultados de 500 y 493 puntos, que reflejan que 49.6% y 63.1% de alumnos, respectivamente, tuvieron 

calificaciones “insuficientes”. En nivel secundaria la evaluación se practicó a 4,454 alumnos en 110 escuelas, y se 

obtuvieron puntajes de 503 y 507, que reflejaron el 28.1% y el 64.9%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores  utilizados  por  la  ASF, se determinó que la eficiencia terminal 

fue de 100.0% en nivel primaria y de 88.0% en nivel secundaria; el porcentaje de reprobados en nivel primaria fue 

de 2.3% y de 13.4% en nivel secundaria; y el abandono escolar fue de 3.0% en nivel primaria y de 3.6% en nivel 

secundaria.  

En conclusión el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-32000-14-1567 

1567-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.115.572.0   
Muestra Auditada 5.835.549.1   
Representatividad de la Muestra 95.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Zacatecas por 6,115,572.0 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 5,835,549.1 miles de pesos, monto que representó el 95.4% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Zacatecas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a Transparencia del Ejercicio de los Recursos, Gastos de Operación 

y Terceros Institucionales y Verificación Física de Centros de Trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Zacatecas registro inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, que generaron un 

probable a la Hacienda Pública Federal por un monto de 39,134.5 miles de pesos, que representa el 0.7% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 39,134.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 1,825.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 37,308.6 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,835,549.1 miles de pesos, que representó el 95.4% 

del monto 6,115,572.0 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de Zacatecas mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

gobierno del estado de Zacatecas había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 

había ejercido el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, que generaron un 

probable a la Hacienda Pública Federal por un monto de 39,134.5 miles de pesos, que representa el 0.7% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su 

normatividad y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE ya que 

en la información reportada por el Gobierno del Estado de Zacatecas no existe calidad y congruencia entre lo 

reportado a la SHCP y el cierre del ejercicio; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados del FONE lo cual 

limitó al Gobierno del Estado de Zacatecas conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FONE se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador de cobertura de atención en preescolar para los niños de 3 años en el ciclo escolar 2014-2015 fue de 

51.9%; de 102.8% para los de 4 años; de 93.3% para los de 5 años, y de 82.7% si se les considera en conjunto. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje de 

reprobación en primaria en la entidad durante el ciclo escolar 2014-2015 fue de 0.4%, lo cual indica que el estado 

en ese nivel prácticamente no tiene índices de reprobación mientras que en secundaria dicho índice fue de 5.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

FONE, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0172 

172-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el Ejercicio Fiscal 2015, y verificar la 

distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

las obligaciones contenidas en el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones 

determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo establecido, y se aplicaron los 

procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar el presente dictamen, acerca del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las obligaciones contenidas en el 

artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se determinaron deficiencias en la presentación de las conciliaciones de cifras de matrícula y  de la 

plantilla del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); inconsistencias en la información 

presentada por las entidades federativas y la plantilla de plazas autorizada para el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA); deficiencias en el Registro Federal de Contribuyentes, en los registros de 

personal y en sus respectivas funciones; información del personal federalizado no reportada de manera 

oportuna, completa y actualizada; deficiencias en la coordinación de la SEP con las entidades federativas para 

que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) con homoclave; deficiencias en la vigilancia de la SEP en el monto de remuneraciones con cargo al fondo; 

así como el incumplimiento en la presentación de informes a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.  
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-0559 

559-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 94.323.1   
Muestra Auditada 76.990.9   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Aguascalientes por 94,323.1 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 76,990.9 miles de pesos, monto que representó el 81.6% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Aguascalientes; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los 

recursos, gastos de operación, entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias en la normativa, 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 

materia de transparencia sobre el ejercicio, destino y resultados en la aplicación de los recursos del fondo y en la 

falta de evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos de éste. Asimismo, se presentaron 

observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por la aplicación de recursos a fines 

que no corresponden a sus objetivos del fondo por 2,789.1 miles de pesos.  
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,789.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF, y corresponden 1,032.6 miles de pesos a montos comprobados y 1,756.5 miles de pesos cuya correcta 

aplicación está en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 76,990.9 miles de pesos, monto que representó el 

81.6% de los 94,323.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Aguascalientes ejerció el 98.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Aguascalientes infringió la normativa, principalmente la 

Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 2,789.1 miles de pesos, que representan el 3.6% de la muestra 

auditada.  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes dispone de un sistema de control interno 

regular que les permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 

objetivos operativos del fondo y su eficiente gestión, si bien presentan áreas de oportunidad al respecto. 

Asimismo, se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino se presentó de manera parcial; asimismo, no se 

realizó la evaluación sobre los resultados del FAETA 2015, lo que impidió al Gobierno del Estado de Aguascalientes 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que la eficiencia terminal 

del sistema CONALEP-Aguascalientes se alcanzó en 49.3%, y en el INEPJA, el porcentaje de personas que concluyen 

primaria respecto de las atendidas en este nivel se alcanzó en 114.1%; y el porcentaje de personas que concluyen 

alfabetización respecto de las atendidas en el nivel se ubicó en el 200.6%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Aguascalientes, al 

registrar un 6.0%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-

Aguascalientes sólo alcanzó el 54.5%; asimismo, el INEPJA presentó un rezago educativo por analfabetismo del 

25.2%; para el caso de personas sin primaria terminada de 3.2% y para personas sin secundaria terminada de 6.2%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó en general una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-02000-14-0573 

573-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123.391.9   
Muestra Auditada 115.244.1   
Representatividad de la Muestra 93.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Baja California por 123,391.9 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 115,244.1 miles de pesos, monto que representó el 93.4% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, visitas 

físicas a centros de trabajo y patronato. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, se 

constataron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 232.1 miles de 

pesos, por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados en la cuenta específica del Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 264.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 115,244.1 miles de pesos, monto que representó el 

93.4% de los 123,391.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Baja California había ejercido el 90.2% de los recursos transferidos y al cierre de la 

auditoría, 30 de abril de 2016, el 93.4%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California infringió la normativa, principalmente la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California (CONALEP-Baja California) dispone de un 

sistema de control interno regular que le permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar 

el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su eficiente gestión, si bien presentan áreas de 

oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, ya que en el 

indicador referente a eficiencia terminal se registró un 50.7%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registraron 

insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-

Baja California al registrar un 14.8% de deserción de alumnos y el 49.8% de alumnos certificados como 

profesionales técnicos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió en general una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0589 

589-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59.089.4   
Muestra Auditada 49.580.7   
Representatividad de la Muestra 83.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Baja California Sur, por 59,089.4 miles 

de pesos. La muestra examinada fue de 49,580.7 miles de pesos, monto que representó el 83.9% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación suscribió convenios 

de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con 

el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación diseñó una 

estrategia de fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del 

gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas 

y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California Sur; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por que el CONALEP-BCS destinó recursos por 6,551.0 

miles de pesos en pagos a 24 plazas no financiables por el fondo, además, destinó recursos, por 1,956.5 miles de 

pesos por concepto de prima de antigüedad y compensación garantizada; prestaciones para el personal 

administrativo que no son financiables con recursos del fondo y por último destinó recursos del por 3,150.2 miles 

de pesos, en pagos por concepto de prima de antigüedad, despensa, prima vacacional, guardería, días económicos, 

ajuste salarial, estímulo 10 de mayo, anteojos o lentes de contacto, material didáctico, puntualidad, asistencia, 

licencia SG, recursos extraordinarios y vida cara; prestaciones para el personal docente que no son financiables 

con recursos del fondo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,657.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,580.7 miles de pesos, que representó el 83.9% 

de los 59,089.4 miles de pesos transferidos al estado de Baja California Sur mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado de Baja 

California Sur no había ejercido el 3.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 de junio de 2016 

aún no se ejercía el 0.8%; ello generó que el IEEA incumpliera con el principio de anualidad.  

En el ejercicio de los recursos el estado de Baja California Sur registró inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de transparencia y control de los recursos, así como en materia de orientación y destino 

de los mismos, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos 

a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos 

del Ramo General 33 que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,657.7 

miles de pesos, los cuales se destinaron en pagos por concepto de pagos en 24 plazas no financiables por el fondo; 

prima de antigüedad y compensación garantizada, las cuales son prestaciones para el personal administrativo que 

no son financiables con recursos del fondo; prima de antigüedad, despensa, prima vacacional, guardería, días 

económicos, ajuste salarial, estímulo 10 de mayo, anteojos o lentes de contacto, material didáctico, puntualidad, 

asistencia, licencia SG, recursos extraordinarios y vida cara; prestaciones para el personal docente que no son 

financiables con recursos del fondo; el cual representa el 23.5% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA ya que el estado 

de Baja California Sur proporcionó parcialmente a la SHCP los cuatro trimestres del Formato Avance Financiero y 

los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 

sobre los resultados del fondo lo cual limitó al estado de Baja California Sur conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 

que en el indicador referente al  porcentaje de educandos que concluyeron nivel primaria, logró una meta del 

49.2%, y  el correspondiente nivel secundaria, se alcanzó el 82.3%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-BCS al registrar un 

11.9%.  

En conclusión, el estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

fondo, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0605 

605-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89.867.4   
Muestra Auditada 72.374.7   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Campeche por 89,867.4 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 72,374.7 miles de pesos, monto que representó el 80.5% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a la revisión de gastos de operación, transparencia del ejercicio 

de los recursos y visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por haber destinado 118.3 miles de pesos al pago de 

gastos de operación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), concepto no 

financiable con los recursos del FAETA. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 72,374.7 miles de pesos, que representó el 80.5% 

de los 89,867.4 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 el estado había ejercido el 98.6% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del fondo, principalmente de la Ley de Coordinación 

Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Instituto Estatal de la Educación para los Adultos no dispone de un adecuado sistema de control interno para 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP-Campeche, se logró una 

meta del 6.3%, y en el IEEA, el indicador correspondiente al porcentaje de personas que superan su condición de 

rezago educativo, se alcanzó el 2.3%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP-Campeche, al 

registrar 19.4%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Campeche sólo 

alcanzó el 45.8%; la cobertura, en relación con el rezago educativo total en la entidad, se ubicó en 7.1%; al 

respecto, el IEEA disminuyó el rezago educativo por analfabetismo y, para el caso de personas sin primaria 

terminada, en 3.3%, y para personas sin secundaria terminada en 6.1%. 

En conclusión, el estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FAETA, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0636 

636-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 302.574.4   
Muestra Auditada 242.059.5   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chiapas, por 302,574.4 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 242,059.5 miles de pesos, monto que representó el 80.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a Gastos de operación y Visitas a los centros de trabajo 

seleccionados. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Chiapas, no realizó las evaluación del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del 

FAETA 2015; y en el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) se observó un subejercicio 

de los recursos del fondo del 0.6% del total suministrado, por lo que no cumplió con el principio de anualidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 242,059.5 miles de pesos, que representó el 80.0% 

de los 302,574.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido 

el 95.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas observó la normativa del fondo, principalmente 

la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos no disponen de un adecuado sistema de control 

interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el no estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no se 

publicó en la página de internet, así como en los órganos oficiales de difusión estatal, y que no existió calidad y 

congruencia en la información reportada. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP-Chiapas, se logró una 

meta del 100.0%, y en el ICHEJA, el indicador correspondiente al porcentaje de personas que superan su condición 

de rezago educativo, se alcanzó el 14.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la deserción de alumnos 

durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Chiapas registró 0.5%; el porcentaje de alumnos certificados 

como profesionales técnicos alcanzó el 102.8%; y la cobertura, en relación con el rezago educativo total en la 

entidad, se ubicó en 100.0%; además, el ICHEJA disminuyó el rezago educativo por analfabetismo en el caso de 

personas sin primaria terminada, en 3.2%, y para personas sin secundaria terminada en 2.8%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-08000-14-0715 

715-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 202.959.3   
Muestra Auditada 142.071.5   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chihuahua, por 202,959.3 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 142,071.5 miles de pesos, monto que representó el 70.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Chihuahua; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado cumplió la normativa del programa, principalmente la señalada en 

cumplimiento de sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad 

los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 142,071.5 miles de pesos, monto que representó el 

70.0% de los 202,959.3 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 
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Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 99.9% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado, el Gobierno de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa del 

fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de Educación 

para Adultos no disponen de un adecuado sistema de control interno que les permita identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP, se logró una meta del 

100.0%, y en el ICHEA, el indicador correspondiente al porcentaje de personas que superan su condición de rezago 

educativo alcanzó el 107.1%. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la deserción de alumnos durante el ciclo 

escolar 2014-2015 en el CONALEP-Chihuahua registró el 10.7%; el porcentaje de alumnos certificados como 

profesionales técnicos en el CONALEP-Chihuahua sólo alcanzó el 45.2%, y la cobertura, en relación con el rezago 

educativo total en la entidad, se ubicó en 8.8%; además, el ICHEA disminuyó el rezago educativo por analfabetismo 

en el caso de personas sin primaria terminada, en 3.5%, y para personas sin secundaria terminada en 4.8%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-05000-14-0763 

763-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 241.730.9   
Muestra Auditada 169.211.6   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza por 241,730.9 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 169,211.6 miles de pesos, monto que representó el 70.0% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en las obligaciones 

de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que 

el estado no proporcionó a la SHCP las metas planeadas de los indicadores de desempeño en los cuatro trimestres, 

ni la información publicada en dichos informes coincide con los reportes enviados; tampoco realizó la evaluación 

sobre los resultados del programa lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora, por lo que se 

promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 

servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 169,211.6 miles de pesos, que representó el 70.0% 

de los 241,730.9 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 el estado había ejercido el 96.9% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un adecuado sistema 

de control interno para atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se incurrió en  incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el estado no proporcionó a la SHCP las metas planeadas de los 

indicadores de desempeño en los cuatro trimestres, ni la información publicada en dichos informes coincide con 

los reportes enviados.; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa lo cual limitó al estado 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no fueron reportadas en los cuatro 

trimestres, ni la información publicada en dichos informes coincide con los reportes a la SHCP. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Coahuila, al 

registrar 17.0%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Coahuila sólo 

alcanzó el 61.0%; la cobertura, en relación con el rezago educativo total en la entidad, se ubicó en 8.0%; al 

respecto, el IEEA disminuyó el rezago educativo por analfabetismo y, para el caso de personas sin primaria 

terminada, en 10.2%, y para personas sin secundaria terminada en 8.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión adecuada de los 

recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-06000-14-0813 

813-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68.267.9   
Muestra Auditada 64.264.0   
Representatividad de la Muestra 94.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Colima por 68,267.9 miles de pesos. La 

muestra examinada fue de 64,264.0 miles de pesos, monto que representó el 94.1% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; se consideró el marco jurídico de la ASF y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima participó en los trabajos de 

fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a revisión de gastos de 

operación, transparencia del ejercicio de los recursos, visitas físicas a centros de trabajo y patronato. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias en la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, se 

presentaron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 677.5 miles de 

pesos, por recursos que a la fecha de la auditoría no fueron aplicados, que representan el 1.1% de la muestra 

auditada.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,264.0 miles de pesos, monto que representó el 

94.1% de los 68,267.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Colima ejerció el 94.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría, 31 de julio 

de 2016, el 95.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 458.6 miles de pesos, que representan el 0.7% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (CONALEP-Colima) no dispone de un adecuado 

sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 

lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El Gobierno del Estado de Colima cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados 

por la entidad federativa; además, evaluó los resultados del FAETA, lo que le permitió conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, ya que en el 

indicador de la meta, referente a eficiencia terminal se registró un 48.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registraron 

insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-

Colima al registrar un 18.9%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-

Colima sólo alcanzó el 41.9%; para el caso de personas sin primaria terminada, el 2.3%, y para personas sin 

secundaria terminada, el 3.7%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-0829 

829-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93.263.1   
Muestra Auditada 76.520.3   
Representatividad de la Muestra 82.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el 2015 al estado de Durango, por 93,263.1 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 76,520.3 miles de pesos, monto que representó el 82.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, se incurrió en 

observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 2,416.1, por no proporcionar la 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, y 308.6 miles de pesos en gastos de operación (pagos por 

cuenta del sindicato), los cuales no cumplen con los fines y objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,724.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 76,520.3 miles de pesos, que representó el 82.0% 

de los 93,263.1 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido 

el 1.0% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, aún no se ejercía el 0.7%; lo que generó la falta de 

acciones que permitan la cobertura de todos los aspectos operativos necesarios para la prestación de los servicios 

de educación tecnológica y de adultos, tanto en materia de recursos humanos, como materiales y financieros. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,724.7 miles de pesos, por falta de documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto, y pago de gastos no financiables con lo establecido en el fondo el cual 

representa el 3.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría.  

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que no proporcionó a la SHCP dos de 

los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco evaluó los resultados 

del fondo; lo cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

la meta de eficiencia terminal del sistema CONALEP-Durango se logró en 39.4%; el porcentaje de absorción del 

sistema CONALEP-Durango en 3.7%.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, específicamente en la 

deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Durango al registrar un 2.8%. 

Por su parte, el Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA), logró una cobertura en relación con el 

rezago educativo total en la entidad del 18.1%; mientras que disminuyó el rezago educativo por analfabetismo un 

11.6%, para el caso de personas sin primaria terminada, un 9.7% y para personas sin secundaria terminada, un 

11.3%. 

En conclusión la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-11000-14-0897 

897-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 317.745.4   
Muestra Auditada 236.421.0   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guanajuato por 317,745.4 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 236,421.0 miles de pesos, monto que representó el 74.4% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes al destino y ejercicio de los recursos, en específico a los gastos 

de operación; transparencia del ejercicio de los recursos y patronato. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, al realizar pagos no contemplados en los fines y objetivos del 

fondo por 2,088.1 miles de pesos, de los cuales 1,060.4 miles de pesos fueron para el pago de convenios de 

terminación laboral y 1,027.6 miles de pesos para cubrir el impuesto estatal del 2.0% sobre nómina, lo anterior 

derivó en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,088.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 4 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 236,421.0 miles de pesos, monto que representó el 

74.4% de los 317,745.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado 

había ejercido el 95.4% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, al realizar pagos no contemplados en los fines y objetivos del 

fondo por 2,088.1 miles de pesos, que representan el 0.9% de la muestra auditada, lo anterior derivó en la 

promoción de la acción correspondiente. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato (CONALEP-Guanajuato) dispone de un 

sistema de control interno regular para identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el 

cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su eficiente gestión, si bien presentan áreas de oportunidad 

al respecto. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 

ya que la información reportada a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos no fue publicada en su órgano 

oficial de difusión, ni los puso a disposición del público en general a través de su página de internet; asimismo, no 

se realizó la evaluación sobre los resultados del FAETA 2015, lo que impidió al Gobierno del Estado de Guanajuato 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente a la meta de eficiencia terminal del sistema CONALEP se alcanzó en 49.3% y el porcentaje 

de absorción del sistema CONALEP, en 6.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2013-2015 en el CONALEP-Guanajuato al 

registrar un 12.9%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Guanajuato 

sólo alcanzó el 62.3%; la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en el 8.4%; para 

el caso de personas sin primaria terminada en 1.6% y para personas sin secundaria terminada en 3.2%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-0948 

948-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 206.230.6   
Muestra Auditada 147.319.0   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guerrero por 206,230.6 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 147,319.0 miles de pesos, monto que representó el 71.4% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a Destino y Ejercicio de los Recursos, Transparencia del Ejercicio de 

los Recursos, Visitas Físicas a Centros de Trabajo y Patronato. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias a la normativa 

aplicable al fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 189.0 miles de 

pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada, lo anterior derivó en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 189.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 147,319.0 miles de pesos, que representó el 71.4% 

de los 206,230.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Guerrero ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa 

aplicable al fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 189.0 miles de 

pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada.  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control 

interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAETA, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA, ya 

que la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino se presentó de manera parcial; además, no 

evaluó los resultados del FAETA 2015, lo que no le permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que el costo por alumno del 

CONALEP-Guerrero con recursos del FAETA es de 17.7 miles de pesos, y en el IEEJAG, el porcentaje de personas 

que concluyen primaria respecto de las atendidas en este nivel se alcanzó en 60.9%, y el porcentaje de personas 

que concluyen alfabetización respecto de las atendidas en el nivel se ubicó en el 73.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Guerrero, al 

registrar un 7.8% y el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Guerrero 

sólo alcanzó el 37.3%; asimismo, el IEEJAG presentó un rezago educativo por analfabetismo del 9.3%, para el caso 

de personas sin primaria terminada fue de 1.2% y para personas sin secundaria terminada de 1.4%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-1003 

1003-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 126.360.0   
Muestra Auditada 101.901.5   
Representatividad de la Muestra 80.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Hidalgo por 126,360.0 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 101,901.5 miles de pesos, monto que representó el 80.6% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes al destino y ejercicio de los recursos, en específico a los gastos de 

operación; transparencia del ejercicio de los recursos y patronato. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Hidalgo, en general, cumplió la normativa aplicable al 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), principalmente con el ejercicio al 31 

de diciembre de 2015 del 99.3% de los recursos ministrados del FAETA 2015; y con el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 76.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,901.5 miles de pesos, monto que representó el 

80.6% de los 126,360.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y la fecha 

de la auditoría (30 de abril de 2016) el Gobierno del Estado de Hidalgo había ejercido el 99.3% de los recursos 

transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA) 

realizó erogaciones por cuenta del sindicato hasta por 75.6 miles de pesos, la cual derivó en la promoción de la 

acción correspondiente. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo (CONALEP-Hidalgo) dispone de un sistema de 

control interno regular que le permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el 

cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su eficiente gestión, si bien presentan áreas de oportunidad 

al respecto. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino se corresponde con los reportes financieros 

generados por la entidad federativa; asimismo, realizó la evaluación sobre los resultados del FAETA, lo que 

permitió al Gobierno del Estado de Hidalgo conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

la meta de eficiencia terminal del sistema CONALEP se alcanzó en 49.3% y el porcentaje de absorción del sistema 

CONALEP, en 6.6%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Hidalgo al registrar 

un 12.0%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Hidalgo sólo alcanzó 

el 47.8%; la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en el 5.1%; para el caso de 

personas sin primaria terminada en 2.2% y para personas sin secundaria terminada en 3.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo y sus metas y objetivos se cumplieron. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-14000-14-1033 

1033-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 334.321.9   
Muestra Auditada 312.511.7   
Representatividad de la Muestra 93.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Jalisco por 334,321.9 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 312,511.7 miles de pesos monto que representó el 93.5% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías revisadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

En este contexto, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco realizó la revisión de los siguientes procedimientos de 

la Guía de Auditoría: Gastos de operación, Transparencia del ejercicio de los recursos, Visitas a los centros de 

trabajo seleccionados y Patronato. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a destino y ejercicio de los recursos, transparencia del ejercicio de 

los recursos, servicios personales y patronato.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente la Ley de 

Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones 

a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 683.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 312,511.7 miles de pesos, monto que representó el 

93.5% de los 334,321.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Jalisco ejerció el 99.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco observó la normativa del fondo, principalmente la 

Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

El Gobierno del Estado de Jalisco dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió de forma razonable con sus obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos; asimismo, dispuso de un “Plan Anual de Evaluación”, el cual fue publicado 

en su página de internet y en el que se incluye la evaluación al FAETA. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que la eficiencia terminal 

en el INEEJAD, el porcentaje de personas que concluyen primaria respecto de las atendidas en este nivel, se alcanzó 

en 99.1%; y el porcentaje de personas que concluyen alfabetización respecto de las atendidas en el nivel se ubicó 

en el 68.1%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Jalisco, al registrar 

un 20.6% y el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Jalisco sólo alcanzó 

el 50.3%; asimismo, el INEEJAD presentó un rezago educativo por analfabetismo del 5.7%, para el caso de personas 

sin primaria terminada del 0.7% y para personas sin secundaria terminada del 1.5%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0855 

855-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 677.408.8   
Muestra Auditada 579.612.2   
Representatividad de la Muestra 85.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al Estado de México por 677,408.8 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 579,612.2 miles de pesos, monto que representó el 85.6% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes al destino y ejercicio de los recursos, transparencia 

del ejercicio de los recursos, y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, motivó observaciones que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por 3,253.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,258.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 579,612.2 miles de pesos, que representó el 85.6% 

de los 677,408.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado 

de México había ejercido el 99.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (octubre de 2016) el 

100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,253.9 miles de pesos, que representaron el 

0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control 

interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAETA, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se comprobaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el Estado de México no realizó la evaluación sobre los 

resultados del FAETA, lo cual limitó al estado en el conocimiento de sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador referente a la eficiencia terminal se logró una meta del 50.5%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Estado de 

México al registrar un 9.4%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-

Estado de México sólo alcanzó el 42.5%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1063 

1063-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185.308.7   
Muestra Auditada 147.770.2   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Michoacán por 185,308.7 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 147,770.2 miles de pesos, monto que representó el 79.7% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Michoacán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Michoacán, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a destino y ejercicio de los recursos, transparencia del ejercicio 

de los recursos y visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa 

aplicable al fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,271.6 miles 

de pesos, que representan el 1.5% de la muestra auditada, lo anterior derivó en la promoción de las acciones 

correspondientes. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,271.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 147,770.2 miles de pesos, monto que representó el 

79.7% de los 185,308.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 el 

Gobierno del Estado de Michoacán había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,271.6 miles de pesos, que representan el 

1.5% de la muestra auditada, lo anterior derivó en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (CONALEP-Michoacán) dispone de un 

sistema de control interno bajo, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno 

y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 

su gestión. 

Asimismo, se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

no fue reportada toda la información a la SHCP sobre su ejercicio y destino del fondo, ni fue publicada en su órgano 

oficial de difusión ni puestos a disposición del público en general a través de su página de Internet. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que la eficiencia terminal 

del sistema CONALEP-Michoacán se alcanzó en 49.3% y la de deserción del sistema CONALEP-Michoacán se 

alcanzó en 11.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Michoacán al 

registrar un 11.2% y el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Michoacán 

sólo alcanzó el 47.6. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo y sus metas y objetivos se cumplieron. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-17000-14-1100 

1100-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 114.958.9   
Muestra Auditada 109.943.8   
Representatividad de la Muestra 95.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Morelos por 114,958.9 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 109,943.8 miles de pesos, monto que representó el 95.6% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL) con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos participó en los trabajos de fiscalización 

de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del  ejercicio de los 

recursos, gastos de operación y patronato.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP) y el 

Instituto Estatal de Educación para Adultos Morelos (INEEA) incurrieron en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente el 

CONALEP-Morelos destinó 991.7 miles de pesos equivalente al 50.0% del total de los gastos de operación para el 

funcionamiento de los planteles Tepoztlán y Jiutepec, los cuales le correspondían al gobierno del estado, los cuales 

fueron reintegrados a la cuenta del fondo, más 7.2 miles de pesos de intereses generados; además, en el INEEA la 

cuenta bancaria establecida para los recursos del fondo no fue productiva ni específica, por lo que se promovió 

ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. Asimismo, se registraron observaciones que 
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generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal en el CONALEP-Morelos por 998.9 miles de pesos 

correspondientes a pagos de gastos operativos por planteles de nueva creación que le confiere al gobierno del 

estado, y que a la fecha de la revisión no han sido aplicados. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 998.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 109,943.8 miles de pesos, que representó el 95.6% 

de los 114,958.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido la totalidad de 

los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Convenio de Coordinación para la 

federalización de los servicios de educación profesional técnica que suscriben las secretarías de Educación Pública, 

de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica y el Estado de Morelos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 991.7 miles de pesos, el cual representa 0.9% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron de la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos y el Instituto Estatal de Educación 

para Adultos Morelos; también, se realizó la evaluación al desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, 

la cual no fue publicada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el sistema CONALEP-Morelos en el indicador referente a la eficiencia terminal se logró una meta del 56.4%, en 

el correspondiente al porcentaje de absorción se alcanzó el 7.0%; en cuanto al INEEA, el indicador referente a 

impacto al rezago educativo, se alcanzó el 5.3%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que incurrieron en 

insuficiencias, ya que la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 fue del 15.5%; el porcentaje de 

alumnos certificados como profesionales técnicos sólo alcanzó el 53.2%; la cobertura en relación con el rezago 

educativo total en la entidad se ubicó en el 8.8%; en el caso de personas sin primaria terminada en 1.4% y para 

personas sin secundaria terminada en 2.8%. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1114 

1114-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 95.262.2   
Muestra Auditada 87.641.6   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nayarit, por 95,262.2 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 87,641.6 miles de pesos, monto que representó el 92.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En este contexto, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit realizó la revisión de los siguientes procedimientos 

de la Guía de Auditoría: Gastos de operación y Visitas a los centros de trabajo seleccionados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en el incumplimiento 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se 

promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 

servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 87,641.6 miles de pesos, que representó el 92.0% 

de los 95,262.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 

97.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 07 de septiembre de 2016 el 100%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos, principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos 

correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; y 33 

Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado el 23 de diciembre de 2014. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que la meta de 

eficiencia terminal del sistema CONALEP-Nayarit se logró en 47.5%; y el porcentaje de absorción del sistema 

CONALEP-Nayarit en 7.1%.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, específicamente en la 

deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Nayarit al registrar un 20.4%. 

Por su parte, el Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA) logró una cobertura en relación con el rezago 

educativo total en la entidad del 5.9%; asimismo, disminuyó el rezago educativo por analfabetismo un 4.6%, para 

el caso de personas sin primaria terminada un 2.7% y para personas sin secundaria terminada un 4.9%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 

 

  



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

 

136 
 

Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1146 

1146-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 195.254.6   
Muestra Auditada 136.678.2   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nuevo León por 195,254.6 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 136,678.2 miles de pesos, monto que representó el 70.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En este contexto, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León realizó la revisión de los procedimientos de la 

Guía de Auditoría siguientes: Gastos de Operación y Visita a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que se promovió ante la instancia de 

control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

dichas disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,678.2 miles de pesos, que representó el 70.0% 

de los 195,254.6 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 98.2% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León dispone de un adecuado sistema de control 

interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el estado no proporcionó a la SHCP las metas 

planeadas de los indicadores de desempeño en los cuatro trimestres, ni la información publicada en dichos 

informes coincide con los reportes enviados.; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa, lo 

cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no fueron reportadas en los cuatro 

trimestres, ni la información publicada en dichos informes coincide con los reportes a la SHCP. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Nuevo León, al 

registrar 19.9%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Nuevo León 

sólo alcanzó el 51.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1179 

1179-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125.415.8   
Muestra Auditada 115.188.3   
Representatividad de la Muestra 91.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Oaxaca por 125,415.8 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 115,188.3 miles de pesos, monto que representó el 91.8% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del  ejercicio de los recursos, gastos de operación 

y patronato.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, debido principalmente a que el IEEA 

destinó recursos para el pago de comisionados sindicales por 968.3 miles de pesos, los cuales ya fueron 

reintegrados y aplicados a la fecha de la auditoría, por lo que se promovió ante la instancia de control competente 

en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones 

en su actuación. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 973.4 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 115,188.3 miles de pesos, que representó el 91.8% 

de los 125,415.8 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al cierre de la auditoría, la entidad 

federativa había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Contrato Colectivo de Trabajo 2014-2016 del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos. 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos Oaxaca dispone de un sistema de control interno para atender los 

principales riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos; sin embargo, presentó áreas de oportunidad al 

respecto. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo,  ya que 

entregó con oportunidad el cuarto informe trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos del Instituto Estatal de Educación para Adultos Oaxaca; asimismo, se realizaron en tiempo y forma las 

evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo y los enteros de TG-1 e ISR. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron nivel al 31 de 

diciembre de 2015 se alcanzó el 89.7% y en primaria y secundaria el 96.8% y 87.1%, respectivamente.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias, 

ya que el IEEA disminuyó el rezago educativo por analfabetismo en sólo 8.9%, en el caso de personas sin primaria 

terminada en 3.7% y para personas sin secundaria terminada en 3.3%. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1226 

1226-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 245.846.4   
Muestra Auditada 225.466.4   
Representatividad de la Muestra 91.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Puebla por 245,846.4 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 225,446.4 miles de pesos, monto que representó el 91.7% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Puebla, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos de operación y 

verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por pagos indebidos 

de conceptos de nómina y en materia de adquisiciones. Asimismo, se generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por pagar conceptos de nómina que no son financiables con recursos del fondo por 1,390.8 miles 

de pesos y por realizar erogaciones en conceptos que no cumplen con los fines y objetivos del fondo por 619.5 

miles de pesos, de los cuales, a la fecha de la revisión han sido reintegrados y aplicados en los objetivos del fondo 

66.2 miles de pesos, incluyendo 4.4 miles de pesos por concepto de intereses. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,948.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 225,466.4 miles de pesos, que representó el 91.7% 

de los 245,846.4 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 

99.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla y el Instituto Estatal de Educación para Adultos 

del Estado de Puebla disponen de un sistema de control interno para identificar y atender los principales riesgos 

que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente, transparente de los recursos, no obstante presentan áreas de oportunidad al respecto.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

entregó con oportunidad el cuarto informe trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos; además, se realizaron las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP-Puebla al registrar 

un 11.5%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Puebla sólo alcanzó 

el 63.7%; mientras que el IEEA disminuyó el rezago educativo por analfabetismo en un 7.5%, en el caso de personas 

sin primaria terminada en 1.4% y para personas sin secundaria terminada en 1.7%.  

En conclusión, aunque el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 

observado es reducido respecto a la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-22000-14-1271 

1271-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41.521.6   
Muestra Auditada 36.923.0   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Querétaro por 41,521.6 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 36,923.0 miles de pesos, monto que representó el 88.9% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro, consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos 

de operación, entero a terceros institucionales y verificación física de centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 8,586.4 miles de pesos, que representan el 23.3% de la muestra auditada. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,586.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

143 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,923.0 miles de pesos, monto que representó el 

88.9% de los 41,521.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Querétaro ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 8,586.4 miles de pesos, que representa el 23.3% de la muestra auditada.  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP-Querétaro) dispone de un sistema 

de control interno regular para identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de 

los objetivos operativos del fondo y su eficiente gestión; sin embargo, presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Asimismo, se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino no dispone de calidad y congruencia ya que existen 

diferencias con sus reportes financieros generados. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que la eficiencia terminal 

del sistema CONALEP-Querétaro se alcanzó en 49.3%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-Querétaro, al 

registrar un 6.5%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Querétaro 

sólo alcanzó el 58.8%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-23000-14-1292 

1292-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 131.271.0   
Muestra Auditada 106.305.9   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Quintana Roo por 131,271.0 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 106,305.9 miles de pesos, monto que representó el 81.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Quintana Roo se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización.  

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica 

en los procedimientos de auditoría correspondientes a la revisión de gastos de operación, transparencia del 

ejercicio de los recursos y visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado cumplió la normativa del fondo, principalmente la señalada en la Ley de 

Coordinación Fiscal y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 106,305.9 miles de pesos, que representó el 81.0% 

de los 131,271.0 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 el estado había ejercido el 99.4% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado observó la normativa del fondo, principalmente de la Ley de Coordinación 

Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo y el Instituto Estatal para la Educación de 

Jóvenes y Adultos no disponen de un adecuado sistema de control interno que les permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP, se logró una meta del 

100.0%, y en el IEEA, el indicador correspondiente al porcentaje de personas que superan su condición de rezago 

educativo, se alcanzó el 97.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP-Quintana Roo, al 

registrar 2.8%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Quintana Roo 

sólo alcanzó el 56.6%; la cobertura, en relación con el rezago educativo total en la entidad, se ubicó en 9.5%; al 

respecto, el IEEA disminuyó el rezago educativo por analfabetismo y, para el caso de personas sin primaria 

terminada, en 3.4%, y para personas sin secundaria terminada en 4.6%. 

En conclusión, el estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FAETA, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1312 

1312-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 142.571.9   
Muestra Auditada 117.860.5   
Representatividad de la Muestra 82.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de San Luis Potosí por 142,571.9 miles de 

pesos. La muestra examinada fue de 117,860.5 miles de pesos, monto que representó el 82.7% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica 

en los procedimientos de auditoría correspondientes al destino y ejercicio de los recursos, en específico a los 

gastos de operación; transparencia del ejercicio de los recursos y patronato. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, al realizar pagos no contemplados en los fines y objetivos del 

fondo por 136.2 miles de pesos y ejercer recursos para cubrir tres plazas no autorizadas por la SHCP por 114.3 

miles de pesos, lo anterior derivó en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 256.4 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,860.5 miles de pesos, monto que representó el 

82.7% de los 142,571.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha 

de la auditoría, el estado había ejercido el 99.6% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, al realizar pagos no contemplados en los fines y objetivos del 

fondo por 136.2 miles de pesos y ejercer recursos para cubrir tres plazas no autorizadas por la SHCP por 114.3 

miles de pesos, lo anterior derivó en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí (CONALEP-San Luis Potosí) dispone de 

un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 

ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

la meta de eficiencia terminal del sistema CONALEP se alcanzó en 49.3% y el porcentaje de absorción del sistema 

CONALEP, en 4.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias, 

específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2013-2015 en el CONALEP-San Luis Potosí al 

registrar un 10.5%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-San Luis 

Potosí sólo alcanzó el 48.5%; la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en el 

10.1%; para el caso de personas sin primaria terminada en 3.4% y para personas sin secundaria terminada en 5.9%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 

del fondo, sus metas y objetivos se cumplieron. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1343 

1343-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 269.127.1   
Muestra Auditada 250.509.9   
Representatividad de la Muestra 93.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sinaloa, por 269,127.1 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 250,509.9 miles de pesos, monto que representó el 93.1% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación diseñó una 

estrategia de fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del 

gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías revisadas e impulsar la homologación de criterios, normas 

y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a Destino y ejercicio de los recursos, Transparencia del ejercicio de 

los recursos, Visitas a los centros de trabajo seleccionados y Patronato, cuyos resultados son de su estricta 

responsabilidad. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 14,156.5 miles de pesos, donde el CONALEP-Sinaloa 

autorizó en pagos indebidos por concepto de suplencia de incapacidad, reintegros de horas descontadas, 

bonificación de impuestos, ayuda de transporte, fomento a la educación, compensación por actuación y 

producción, apoyo a la superación académica, eficiencia en el trabajo, despensa, subsidio para el empleo y 

material didáctico; prestaciones para el personal docente que no son financiables con recursos del fondo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,156.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 250,509.9 miles de pesos, monto que representó el 

93.1% de los 269,127.1 miles de pesos transferidos al estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado de Sinaloa no había 

ejercido el 6.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 23 de junio de 2016 aún no se ejercía el 

2.6%; ello generó que el CONALEP-Sinaloa y el ISEA incumplieran con el principio de anualidad.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de transparencia y control de los recursos, así como en materia de orientación y destino 

de los mismos, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamiento para informar sobre los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos 

del Ramo General 33 que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20,755.3 

miles de pesos, los cuales se destinaron en pagos por prestaciones para el personal docente que no son 

financiables con recursos del fondo; el cual representa el 5.7% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Sinaloa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que la Entidad Fiscalizada proporcionó parcialmente 

a la SHCP los cuatro trimestres del Formato Avance Financiero, de los informes previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos; además, no evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó al estado de 

Sinaloa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 

que en el indicador referente al  porcentaje de educandos que concluyeron nivel primaria,  se logró una meta 

del 50.5%, y  en el correspondiente al porcentaje de educandos que concluyeron nivel secundaria, se alcanzó el 

73.0%.  

Adicionalmente, se determinaron insuficiencias, específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo 

escolar 2014-2015 en el CONALEP-Sinaloa al registrar un 12.1%.  

En conclusión, el estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, con 

base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1375 

1375-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 269.458.0   
Muestra Auditada 221.359.5   
Representatividad de la Muestra 82.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sonora, por 269,458.0 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 221,359.5 miles de pesos, monto que representó el 82.1% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a gastos de operación, visitas a los centros 

de trabajo seleccionados y patronato. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las cuales derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, incurrió en observaciones que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por no cumplir con las categorías, puestos y número de horas autorizadas, 

además pagar remuneraciones que no se ajustaron a los tabuladores autorizados y no respetaron los niveles de 

sueldo a mandos medios y superiores y a base y de confianza por 40,236.4 miles de pesos. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 40,442.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 205.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 40,236.4 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 221,359.5 miles de pesos, que representó el 82.1% 

de los 269,458.0 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 

100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo 

que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 40,236.4 miles de pesos, que 

representa el 18.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 

incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos, ya que la entidad federativa no publicó en su órgano local oficial tres de los 

informes previstos por la normativa sobre los Indicadores de Desempeño; tampoco evaluó los resultados del 

fondo, lo cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este 

nivel se logró una meta del 154.72%, en el correspondiente al Porcentaje de personas que concluyen primaria con 

respecto a las atendidas en este nivel, se alcanzó el 175.01%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en el ciclo escolar 2014-

2015 el CONALEP-Sonora representó el 11.8% de la matrícula de educación tecnológica. El porcentaje de captación 

de alumnos del total que concluyeron la educación secundaria en el estado fue de 15.5%; en relación con la 

capacidad instalada se determinó una ocupación de 31.2%. La deserción de alumnos en el mismo ciclo fue de 

32.5%, y la eficiencia terminal determinada mediante el porcentaje de profesionales técnicos certificados en la 

generación (2012-2015) fue de 46.2% para el estado. Por su parte, el ISEA aumentó el rezago educativo por 

analfabetismo en 16.8%, para el caso de personas sin primaria terminada, en 7.3%, y para las personas sin 

secundaria terminada, en 7.8%. La variación entre los alumnos atendidos por el ISEA en 2015 respecto a 2014 fue 

menor en 2.7%. Asimismo, la variación entre los alumnos que concluyeron nivel en 2015 respecto a 2014 fue 

menor en 3.0%. 

En conclusión la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1402 

1402-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 166.961.9   
Muestra Auditada 158.886.7   
Representatividad de la Muestra 95.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tabasco por 166,961.9 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 158,886.7 miles de pesos, monto que representó el 95.2% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoria correspondientes a transparencia del ejercicio de los recursos, gastos 

de operación y patronato. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco (CONALEP) y el Instituto de 

Educación para Adultos de Tabasco (IEAT) incurrieron en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente el CONALEP realizó 

pagos en prestaciones a docentes por 150.2 miles de pesos y gastos de operación por 197.2 miles de pesos en 

conceptos no financiables con el fondo, mismos que fueron reintegrados y aplicados por 162.2 miles de pesos y 

205.6 miles de pesos, respectivamente; además en el IEAT se registraron pagos por 1,720.9 miles de pesos en 

conceptos no a fines a los objetivos al fondo (97.4 miles de pesos) y gastos que no cumplen con los requisitos 

fiscales (1,623.3 miles de pesos), de los cuales fueron aclarados y justificados con documentación 1,021.7 miles de 

pesos, además se efectuaron reintegros y aplicaciones por 747.5 miles de pesos, por lo que se promovió ante la 
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instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 

incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,115.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,886.7 miles de pesos, que representó el 95.2% 

de los 166,961.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 98.8% de los 

recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2016) la entidad federativa había ejercido el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 

Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley del Impuesto sobre la Renta y del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2015; ya que el CONALEP-Tabasco realizó 

pagos en prestaciones a docentes por 150.2 miles de pesos y gastos de operación por 197.2 miles de pesos en 

conceptos no financiables con el fondo; asimismo, en el IEAT se registró un subejercicio de recursos de 2,047.4 

miles de pesos, pagos no afines a los objetivos al fondo por 97.4 miles de pesos y 601.6 miles de pesos en 

documentación que no cumple con los requisitos fiscales. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco y el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 

disponen de un sistema de control interno que les permiten atender los principales riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos; sin embargo, presentó áreas de oportunidad al respecto. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

entregó con oportunidad el cuarto informe trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos al Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco y al Instituto de Educación para Adultos de 

Tabasco; también, se realizaron las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo y los 

enteros de TG-1 e ISR, los cuales se realizaron en tiempo y forma. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el sistema CONALEP-Tabasco la meta de eficiencia terminal se alcanzó en 59.3% y el porcentaje de absorción 

en 5.6%; en cuanto a IEAT, el impacto en el rezago educativo se situó en 0.4%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las entidades auditadas 

incurrieron en insuficiencias, específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el 

CONALEP al registrar 15.5%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP 

sólo alcanzó el 59.3%; la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en el 5.8%; para 

el caso de personas sin primaria terminada en 0.6% y para personas sin secundaria terminada en 0.9%. 

En conclusión, el estado realizó, en general una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-28000-14-1430 

1430-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221.483.4   
Muestra Auditada 179.592.6   
Representatividad de la Muestra 81.1%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tamaulipas, por 221,483.4 miles de pesos. La 

muestra examinada fue de 179,592.6 miles de pesos, monto que representó el 81.1% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En este contexto, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas realizó la revisión de los siguientes 

procedimientos de la Guía de Auditoría: Destino y Ejercicio de los Recursos, Trasparencia del Ejercicio de los 

Recursos, Servicios Personales y Patronato. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por que no sé localizó en los registros de asistencia del 

plantel Victoria a un trabajador docente que no se encontraba desempeñando sus funciones frente a grupo, y al 

cual le fueron realizados 26 pagos por un importe de 147.9 miles de pesos, más los intereses generados por 4.9 
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miles de pesos, por un total de 152.8 miles de pesos; además presento la documentación comprobatoria de la 

aplicación de dichos recursos en gastos de operación afines a los objetivos del fondo 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 152.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 179,592.6 miles de pesos, que representó el 81.1% 

de los 221,483.4 miles de pesos transferidos al estado de Tamaulipas mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado de Tamaulipas había ejercido 

el 98.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (24 de junio de 2015), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tamaulipas observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 

Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El estado de Tamaulipas dispone de un sistema de control interno adecuado para atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado de Tamaulipas cumplió de forma razonable con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 

de los recursos transferidos; asimismo, dispuso de un “Plan Anual de Evaluación”, el cual fue publicado en su 

página de internet y en el que se incluye la evaluación del FAETA. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente a Certificados entregados por el INEA Tamaulipas se logró una meta del 129.5%, y en el 

correspondiente a Porcentaje de absorción del sistema CONALEP, se alcanzó el 107.5%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en el ciclo escolar 2014-

2015 el CONALEP-Tamaulipas representó el 9.4% de la matrícula de educación tecnológica. El porcentaje de 

captación de alumnos del total que concluyeron la educación secundaria en el estado fue de 10.2%; en relación 

con la capacidad instalada se determinó una ocupación de 31.8%. La deserción de alumnos en el mismo ciclo fue 

de 3.9%, y la eficiencia terminal determinada mediante el porcentaje de profesionales técnicos certificados en la 

generación (2012-2015) fue de 50.4% para el estado. Por su parte, el ITEA disminuyó el rezago educativo por 

analfabetismo en 13.4%, para el caso de personas sin primaria terminada, en 2.4%, y para las personas sin 

secundaria terminada, en 3.2%. La variación entre los alumnos atendidos por el ITEA en 2015 respecto a 2014 fue 

mayor en 32.1%. Asimismo, la variación entre los alumnos que concluyeron nivel en 2015 respecto a 2014 fue 

menor en 26.0%. 

En conclusión, el estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1453 

1453-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74.209.7   
Muestra Auditada 64.004.9   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tlaxcala por 74,209.7 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 64,004.9 miles de pesos, monto que representó el 86.2% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado cumplió de forma razonable con sus obligaciones de transparencia sobre 

la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos, asimismo dispuso de un “Plan Anual de Evaluación” el cual fue publicado 

en su página de internet y en el que se incluye la evaluación al FAETA. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,004.9 miles de pesos, que representó el 86.2% 

de los 74,209.7 miles de pesos transferidos al estado de Tlaxcala mediante el Fondo de Aportaciones para la 
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Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado de Tlaxcala había ejercido el 

95.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 07 de septiembre de 2015, el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el estado de Tlaxcala observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 

Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El estado de Tlaxcala dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado de Tlaxcala cumplió de forma razonable con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos transferidos; de la misma manera, dispuso de un “Plan Anual de Evaluación” el cual fue publicado en su 

página de internet y en el que se incluye la evaluación al FAETA. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente a certificados entregados por el ITEA se logró una meta del 93.6% y en el correspondiente a 

porcentaje de absorción del sistema CONALEP-Tlaxcala, se alcanzó el 13.2%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en el ciclo escolar 2014-

2015 el CONALEP-Tlaxcala representó el 10.7% de la matrícula de educación tecnológica. El porcentaje de 

captación de alumnos del total que concluyeron la educación secundaria en el estado fue de 6.0%; en relación con 

la capacidad instalada se determinó una ocupación de 33.6%. La deserción de alumnos en el mismo ciclo fue de 

10.6%, y la eficiencia terminal determinada mediante el porcentaje de profesionales técnicos certificados en la 

generación 2012-2015 fue de 54.1% para el estado. Por su parte, el ITEA disminuyó el rezago educativo por 

analfabetismo en 7.3%, para el caso de personas sin primaria terminada, en 2.2% y para las personas sin secundaria 

terminada, en 3.0%. La variación entre los alumnos atendidos por el ITEA en 2015 respecto de 2014 fue mayor en 

19.8%. Asimismo, la variación entre los alumnos que concluyeron nivel en 2015 respecto de 2014 fue menor en 

40.5%. 

En conclusión, el estado de Tlaxcala cumplió, en general, una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1479 

1479-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 364.008.2   
Muestra Auditada 268.781.5   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 

364,008.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 268,781.5 miles de pesos, monto que representó el 73.8% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 

de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 

principalmente en materia de la ministración de los recursos de manera ágil a los entes operadores del fondo y 

del manejo de cuentas bancarias que no son específicas del fondo. Asimismo, se generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por ejercer recursos que no cumplen con los fines y objetivos del FAETA por 2,305.5 

miles de pesos, y falta documentación comprobatoria del gasto por 1,379.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,596.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 268,781.5 miles de pesos, que representó el 73.8% 

de los 364,008.2 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por ejercer recursos que no 

cumplen con los fines y objetivos del FAETA por 2,305.5 miles de pesos, y falta de documentación comprobatoria 

del gasto por 1,379.2 miles de pesos. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz obtuvo un nivel de control interno alto; sin 

embargo, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos no dispone de un sistema de control interno 

adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos del CONALEP; sin embargo, faltó reportar el último trimestre del IVEA. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP, se logró una meta del 

100.0%, y en el IVEA, el indicador correspondiente al porcentaje de personas que superan su condición de rezago 

educativo, se alcanzó el 91.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en relación con el rezago educativo total en la entidad, el cual se ubicó en 9.6%; al respecto, el 

IVEA disminuyó el rezago educativo por analfabetismo y, para el caso de personas sin primaria terminada, en 0.8%, 

y para personas sin secundaria terminada en 1.3%. 

En conclusión el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1537 

1537-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155.966.5   
Muestra Auditada 122.898.6   
Representatividad de la Muestra 78.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Yucatán por 155,966.5 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 122,898.6 miles de pesos, monto que representó el 78.8% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a trasparencia del ejercicio del recurso, gastos de y visitas 

operación a los centros de trabajo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de no 

reportar el primer trimestre del IEAEY a la SHCP por medio del Sistema de Formato Único (SFU), por lo que se 

promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 

servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 122,898.6 miles de pesos, que representó el 78.8 de 

los 155,966.5 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado había ejercido el 98.7% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de realizar 

pagos de plazas en exceso y por no reportar el primer trimestre del IEAEY a la SHCP por medio del Sistema de 

Formato Único (SFU), por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la 

aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán obtuvo un alto nivel de control interno; sin 

embargo, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de 

control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos del CONALEP-Yucatán; sin embargo, omitió reportar el primer trimestre del IEAEY. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP-Yucatán, se logró una 

meta del 88.4%, y en el IEAEY, el indicador correspondiente al porcentaje de personas que superan su condición 

de rezago educativo, se alcanzó el 34.4%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 

específicamente en relación con el rezago educativo total en la entidad, se ubicó en 15.4%; al respecto, el IEAEY 

disminuyó el rezago educativo por analfabetismo y, para el caso de personas sin primaria terminada, en 1.5%, y 

para personas sin secundaria terminada en 3.5%. 

En conclusión, el estado cumplió, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-32000-14-1566 

1566-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 83.554.2   
Muestra Auditada 62.596.6   
Representatividad de la Muestra 74.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Zacatecas por 83,554.2 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 62,596.6 miles de pesos, monto que representó el 74.9% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Zacatecas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacateca incurrió en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente por la falta 

de elaboración de un Programa Anual de Evaluaciones que incluyera la realización de las evaluaciones del 

desempeño sobre el ejercicio de los recursos del FAETA 2015, por lo que se promovió ante la instancia de control 

competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas 

disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,596.6 miles de pesos, monto que representó el 

74.9% de los 83,554.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Zacatecas ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó probables Responsabilidades 

Administrativas Sancionatorias; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

El Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) dispone de un sistema de control interno regular que le 

permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos 

del fondo y su eficiente gestión; sin embargo presenta áreas de oportunidad al respecto. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino se corresponde con los reportes financieros 

generados por la entidad federativa; además, evaluó los resultados del FAETA, lo que le permitió conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, ya que en el 

indicador de la meta programada de educandos alfabetizados correspondiente al apartado de Eficacia en el 

Cumplimiento del Programa de Inversión y sus Metas, se alcanzó el 149.0%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registraron 

insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP-

Zacatecas al registrar un 16.0%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-

Zacatecas sólo alcanzó el 39.4%%; la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en 

el 22.2%; para el caso de personas sin primaria terminada en 4.0% y para personas sin secundaria terminada en 

7.0%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó en general una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0171 

171-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 

Fondo de Aportaciones Múltiples en cuanto al componente de Infraestructura Física del nivel medio superior y 

superior en su modalidad universitaria para el Ejercicio Fiscal 2015, y verificar la distribución entre las entidades 

federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

Se registraron deficiencias en la aplicación de la normativa que regula el manejo operativo que realizan las 

Direcciones y Coordinaciones Generales de la SEP para la programación de los recursos FAM, que permitiera a las 

entidades federativas cumplieran en tiempo con sus metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de las subsecretarías de Educación Media Superior y Superior y la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, respecto de la coordinación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
destinados a infraestructura física de esos niveles educativos, para el Ejercicio Fiscal 2015.  

Se registraron deficiencias en la aplicación de la normativa que regula el manejo operativo que realizan las 
Direcciones y Coordinaciones Generales de esa Secretaría para la programación de los recursos FAM que 
permitiera a las entidades federativas cumplieran en tiempo con sus metas.  

En conclusión la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-0557 

557-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 269.806.9   
Muestra Auditada 206.976.4   
Representatividad de la Muestra 76.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Aguascalientes por 269,806.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

206,976.4 miles de pesos, monto que representó el 76.7% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del FAM, aportados por la Federación durante 2015 al estado 

de Aguascalientes, la intervención del OSFAGS consistió en la aplicación de los procedimientos para la revisión de 

obras públicas que fueron pagadas con los recursos del fondo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por 2,684.8 miles de pesos, por que no presentó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 

y por la falta de aplicación de recursos por 72,744.0 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la instancia de 

control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,684.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 206,976.4 miles de pesos, que representó el 76.7% 

de los 269,806.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no había 

ejercido el 39.5% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 

34.1%; ello generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones 

programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 63,175.8 miles de pesos, el cual representa el 30.5% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

el Gobierno del Estado de Aguascalientes no proporcionó a la SHCP de manera completa los informes previstos 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Aguascalientes conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-02000-14-0571 

571-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 360.864.6   
Muestra Auditada 190.204.9   
Representatividad de la Muestra 52.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Baja California por 360,864.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

190,204.9 miles de pesos, monto que representó el 52.7% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 

las observaciones determinadas tuvieron como consecuencia la promoción de las acciones correspondientes, 

principalmente por no transferir de manera ágil a los ejecutores del gasto los recursos del fondo, por no ejercer 

71,283.1 miles de pesos de los recursos asignados, ni cumplir con las metas programadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 190,204.9 miles de pesos, que representó el 52.7% 

de los 360,864.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estada de Baja California no había 

ejercido el 24.2% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 

20.4%; ello generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones 

programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 71,354.4 miles de pesos, el cual representa el 37.5% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Baja California no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió en general con sus obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos; además, programó la evaluación sobre los resultados del fondo a través 

de su Programa Anual de Evaluaciones, lo que permitirá a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0587 

587-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 159.512.6   
Muestra Auditada 80.861.3   
Representatividad de la Muestra 50.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Baja California Sur por 159,512.6 miles de pesos. La muestra revisada fue 

de 80,861.3 miles de pesos, monto que representó el 50.7% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Baja California Sur (OFSBCS); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del FAM aportados por la Federación durante 2015 al estado 

de Baja California Sur, la intervención del OFSBCS consistió en la aplicación de los procedimientos para la revisión 

de registro de las operaciones, de las adquisiciones y de obras públicas que fueron pagadas con los recursos del 

fondo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de la Ley 

Coordinación Fiscal. Asimismo, incurrió en observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por destinar 7,766.4 miles de pesos para el pago de obra no ejecutada y por la falta de aplicación de los 

recursos del fondo. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 136.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,861.3 miles de pesos, que representó el 50.7%, 

de los 159,512.6 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 8.4% de los recursos 

transferidos y a la fecha del cierre de la auditoría, 30 de abril de 2015, aún no se ejercía el 4.8%, ello generó que 

no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 7,766.4 miles de pesos, el cual representa el 9.6% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que la 

información remitida por la entidad federativa a la SHCP mediante los informes previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos y los registros contables de ésta carece de congruencia y su difusión fue de 

manera parcial. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron razonablemente, ya que en el indicador referente a criterios de calidad nutricia se logró una meta del 

95.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no existió oportunidad 

suficiente en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, al 31 de diciembre de 2015 y al 30 

de abril de 2016 se ejercieron 146,117.5 miles de pesos y 151,882.7 miles de pesos, cifras que representaron el 

91.6% y el 95.2% del monto asignado, respectivamente, por lo que se dejó de atender a la población objetivo. 

En conclusión la entidad federativa cumplió, en general, con una gestión razonable de los recursos del fondo, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0603 

603-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 243.721.8   
Muestra Auditada 147.144.4   
Representatividad de la Muestra 60.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Campeche por 243,721.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

147,144.4 miles de pesos, que representó el 60.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones 

de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a falta de comprobación de los recursos por un importe de 15,921.1 

miles de pesos, cifra que representó el 6.5% de los recursos asignados más 1,193.3 miles de pesos de intereses 

generados; a falta de recuperación de anticipos obra pública, que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 1,788.6 miles de pesos, y a inobservancias de la normativa, lo que no permitió el 

cumplimiento de metas y objetivos. Además, se dejó de atender a la población objetivo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,788.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 147,144.4 miles de pesos, que representó el 60.4% 

de los 243,721.8 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 29.7% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de mayo de 2016, aún no se ejercía el 6.5%, así como intereses 

generados por 1,193.3 miles de pesos, por lo que no se había atendido a esa fecha a la población objetivo, ni 

realizado la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

18,903.0 miles de pesos, que representa el 12.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que no evaluó los resultados del fondo; lo cual la limitó para que conociera 

sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en Asistencia Social, 

ya que se alcanzó el 100.0% en lo referente al porcentaje del FAM destinado al estado para otorgar apoyos 

alimentarios. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció 

la totalidad de los recursos asignados al estado, dado que a la fecha de la revisión sólo había ejercido el 93.5%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0634 

634-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.352.811.2   
Muestra Auditada 899.539.4   
Representatividad de la Muestra 66.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Chiapas por 1,352,811.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

899,539.4 miles de pesos, monto que representó el 66.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de obra pública y ejercicio de los recursos, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por la falta de aplicación de recursos por 25,589.7 miles de pesos. Asimismo, se promovió 

ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 899,539.6 miles de pesos, que representó el 66.5% 

de los 1,352,811.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Chiapas no había ejercido 

el 11.8% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 31 de agosto de 2016, aún no se ejercía el 3.2%; 

ello generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones 

programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25,589.7 miles de pesos, lo cual 

representa el 2.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
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manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

el Gobierno del Estado de Chiapas no publicó la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos en sus medios locales oficiales de difusión; tampoco realizó la evaluación sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Chiapas conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

175 

 

Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-08000-14-0713 

713-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 607.182.6   
Muestra Auditada 390.954.8   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación durante 2015 al estado 

de Chihuahua por 607,182.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 390,954.8 miles de pesos, monto que 

representó el 64.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Chihuahua; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con 

esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Chihuahua, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a registro contable de los egresos, adquisiciones y obras públicas. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 

materia de transferencias, transparencia y en la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por no haber aplicado a la fecha de la revisión recursos 

e intereses generados del fondo por un monto de 217,054.1 miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 217,054.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 390,954.8 miles de pesos, que representó el 64.4% 

de los 607,182.6 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 46.1% de los recursos 

transferidos y, al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2016 el 34.9%; ello generó que no se atendiera con 

oportunidad a la población objetivo, y que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua registró inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de transferencias, transparencia y en la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 217,054.1 miles de pesos, el cual representa el 

55.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

ya que el Gobierno del Estado de Chihuahua informó a la SHCP de manera parcial los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; y no evaluó los resultados del fondo, lo cual la limitó para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en el componte de 

asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias de desayunos 

escolares se logró una meta del 100.0%.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que a la fecha de 

la revisión, la entidad federativa ejerció el 65.1% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua no cumplió una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-09000-02-0752 

752-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 556.868.2   
Muestra Auditada 556.868.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM aportados por la 

Federación durante 2015 a la Ciudad de México por 556,868.2 miles de pesos. El importe revisado fue de 556,868.2 

miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en la Ley 

de Coordinación Fiscal. Asimismo, registro observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por 61,230.0 miles de pesos de subejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 556,868.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 11.4% de los recursos 

transferidos, así como al 31 de julio de 2016, esto generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara 

la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia del ejercicio y destino de los recursos, de la Ley de Coordinación Fiscal, por la falta de 

aplicación de recursos por un importe de 61,230.0 miles de pesos que representan el 11.0% del importe revisado; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió, en general, con una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-05000-14-0761 

761-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 351.594.4   
Muestra Auditada 262.206.8   
Representatividad de la Muestra 74.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Coahuila por 351,594.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

262,206.8 miles de pesos, monto que representó el 74.6% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a registro contable, adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por 76,574.9 miles de pesos, que se integra de 75,150.4 miles de pesos de recursos no ejercidos; 764.7 

miles de pesos de penas convencionales no aplicadas; 505.2 miles de pesos aplicados en gastos indirectos; 124.6 

miles de pesos de conceptos de obra no ejecutada, y 30.0 miles de pesos por falta de documentación 

comprobatoria del gasto. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada 

la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,424.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 262,206.8 miles de pesos, que representó el 74.6% 

de los 351,594.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Coahuila no había ejercido 

el 43.2% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 31 de mayo de 2016, aún no se ejercía el 25.2%; 

ello generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones 

programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 76,574.9 miles de pesos, lo cual representa el 29.2% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Coahuila no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Coahuila cumplió, en general, con sus obligaciones de transparencia sobre 

la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos, excepto por la falta de evaluación a los resultados del fondo, lo cual limitó 

el conocimiento de sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, con base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-06000-02-0811 

811-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 159.473.9   
Muestra Auditada 95.684.3   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Colima por 159,473.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 95,684.3 

miles de pesos, que representó el 60.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a transferencia del recurso a otras cuentas bancarias por 780.7 miles de 

pesos; así como recursos pendientes de ejercer por 2,061.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 780.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 95,684.3 miles de pesos, que representó el 60.0% 

de los 159,473.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 82.6% de los recursos transferidos 

y al cierre de la auditoría, 31 de mayo de 2016, se ejerció el 84.0%, por lo que no se había atendido hasta esa fecha 

a la población objetivo, ni realizado la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de 

Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,841.9 miles 

de pesos, el cual representa el 3.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP todos los informes trimestrales, ni 

los publicó de manera completa en sus medios oficiales de difusión; además, la información reportada careció de 
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calidad y congruencia; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció la totalidad 

de los recursos asignados al estado, dado que sólo se ejerció a la fecha de la revisión el 84.0% de los recursos 

asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-0827 

827-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 382.256.8   
Muestra Auditada 258.061.6   
Representatividad de la Muestra 67.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante el 2015 al estado de Durango, por 382,256.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

258,061.6 miles de pesos, que representó el 67.5% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Durango, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas a los centros de trabajo. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos por un importe de 94,700.1 miles de pesos que 

representa el 24.7% del monto asignado, lo que no permitió el cumplimiento de metas y objetivos y no 

beneficiaron a la población objetivo. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 258,061.6 miles de pesos, que representó el 67.5% 

de los 382,256.8 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 35.4% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2016, aun no se ejercía el 24.7%, ello generó que no se 

atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni realizado la totalidad de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente de 

la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

94,700.1 miles de pesos, el cual representa el 36.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, ya que la entidad federativa no informó con calidad y congruencia sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; asimismo, no presentó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la 

entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en el componte de 

asistencia social en 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció 

la totalidad de los recursos asignados al estado, dado que a la fecha de la revisión sólo se ejerció el 75.3% de los 

recursos asignados. 

En conclusión la entidad federativa no cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

 

  



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

 

184 
 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-11000-02-0895 

895-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 845.520.9   
Muestra Auditada 845.520.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Guanajuato por 845,520.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

845,520.9 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de 

transferencia y destino de los recursos, de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por haber transferido recursos de la cuenta específica 

del FAM, hacia otras cuentas bancarias a nombre del Gobierno del Estado de Guanajuato sin acreditar su aplicación 

en obras y acciones del fondo de 2,500.0 miles de pesos, 400.0 miles de pesos por haber destinado recursos al 

pago de gastos indirectos, 336.1 por no depositar las sanciones aplicadas en la cuenta bancaria productiva 

específica, correspondiente a infraestructura educativa básica, y 496,206.4 miles de pesos de subejercicio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,236.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 845,520.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 845,520.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 73.3% de los 

recursos transferidos y al 30 de abril de 2015 aún no se ejercía el 58.2%; esto generó que no se atendiera a la 

población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 
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En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

transferencia y destino de los recursos, de la Ley de Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales de 

operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas 

y Municipios, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 

General 33, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 499,442.5 miles de 

pesos, lo cual representa el 59.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato cumplió, en general, con una gestión razonable de los 

recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0946 

946-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 934.004.3   
Muestra Auditada 525.835.7   
Representatividad de la Muestra 56.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Guerrero por 934,004.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

525,835.7 miles de pesos, monto que representó el 56.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de la Ley 

Coordinación Fiscal. Asimismo, se determinaron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por destinar 170,908.1 miles de pesos para el pago de montajes y estudios, de mecánica de suelos 

y de impacto ambiental, los cuales no son financiables con recursos del fondo, por la falta de aplicación de penas 

por la entrega extemporánea de los bienes adquiridos, por el pago de bienes, los cuales no fueron recibidos, y por 

la falta de aplicación de los recursos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,185.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 4 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 525,835.7 miles de pesos, que representó el 56.3% 

de los 934,004.3 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 36.4% de los recursos 

transferidos y a la fecha del cierre de la auditoría, 30 de junio de 2016, aún no se ejercía el 17.3%, ello generó que 

no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un importe de 170,908.1 miles de pesos, el cual representa el 32.5% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 

las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

ya que la información remitida por la entidad federativa a la SHCP mediante los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos y los registros contables de ésta carecen de congruencia y su difusión 

fue de manera parcial; tampoco se evaluaron los resultados del fondo; lo cual limitó a la entidad federativa para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-13000-02-1001 

1001-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 615.752.4   
Muestra Auditada 493.284.2   
Representatividad de la Muestra 80.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Hidalgo por 615,752.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

493,284.2 miles de pesos, monto que representó el 80.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de obra pública y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por aplicar 210.0 miles de pesos en el pago de una obra autorizada con recursos del 

ejercicio anterior y por la falta de aplicación de recursos por 265,949.8 miles de pesos. Asimismo, se promovió 

ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 210.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 493,284.2 miles de pesos, que representó el 80.1% 

de los 615,752.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Hidalgo no había ejercido el 50.6% de los 

recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 42.2%; ello generó que 

no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 266,159.8 miles de pesos, lo cual representa el 54.0% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Hidalgo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

el Gobierno del Estado de Hidalgo no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual 

limitó al Gobierno del Estado de Hidalgo conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-14000-02-1031 

1031-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 994.759.8   
Muestra Auditada 948.096.8   
Representatividad de la Muestra 95.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples  (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Jalisco por 994,759.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 948,096.8 

miles de pesos, monto que representó el 95.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por 2,996.0 miles de pesos,  por ejercer recursos del FAM, sin presentar la documentación justificativa y 

comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos en los objetivos del fondo, por la falta de aplicación de 

recursos por 357,635.0 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la 

entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su 

actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,996.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 948,096.8 miles de pesos, que representó el 95.3% 

de los 994,759.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Jalisco no había ejercido el 42.2% de los 

recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 30 de abril de 2016, aún no se ejercía el 35.2%; ello generó que no 

se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un importe de 2,996.0 miles de pesos, y la falta de aplicación de recursos por 357,635.0 miles de pesos, 

lo cual representa el 38.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno 

del Estado de Jalisco sólo proporcionó a la SHCP los informes relacionados con los recursos destinados en 

asistencia social, y no presentó ningún informe trimestral sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos 

asignados a infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior; tampoco realizó 

la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Jalisco a conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-15000-02-0853 

853-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.914.769.5   
Muestra Auditada 1.375.149.0   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante el 2015 al Estado de México, por 1,914,769.5  miles de pesos. La muestra revisada fue de 

1,375,149.0  miles de pesos, que representó el 71.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos por un importe total de 869,305.1 miles de pesos, 

cantidad que incluye los intereses generados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 6 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,375,149.0  miles de pesos, que representó el 71.8% 

de los 1,914,769.5 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 56.0% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría, aun no se ejercía el 44.8%, ello generó que no se atendiera con 

oportunidad a la población objetivo, ni realizado la totalidad de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 

la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

869,305.1 miles de pesos, el cual representa el 63.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos. 
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Se observaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, ya que la entidad federativa no publicó los informes trimestrales en el Periódico Oficial 

del estado ni informó con calidad y congruencia sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en su totalidad en Asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las 

raciones alimenticias de desayunos escolares se logró el 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció 

la totalidad de los recursos asignados al estado, dado que a la fecha de la revisión sólo se ejerció el 55.2% de los 

recursos asignados. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1061 

1061-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 740.161.7   
Muestra Auditada 488.362.9   
Representatividad de la Muestra 66.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Michoacán por 740,161.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

488,362.9 miles de pesos, monto que representó el 66.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por transferir 250.4 miles de pesos a otras cuentas bancarias, sin acreditar su aplicación en obras y 

acciones del fondo y, por la falta de aplicación de recursos por 92,792.9 miles de pesos. Asimismo, se promovió 

ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 250.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 488,362.9 miles de pesos, que representó el 66.0% 

de los 740,161.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Michoacán no había ejercido 

el 40.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 30 de junio de 2016, aún no se ejercía el 11.4%; 

esto generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones 

programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un importe de 93,043.3 miles de pesos, lo cual representa el 19.1% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control adecuado que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 

Estado de Michoacán no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado 

de Michoacán conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples no se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 59.4%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-17000-02-1098 

1098-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 334.088.3   
Muestra Auditada 217.828.0   
Representatividad de la Muestra 65.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Morelos por 334,088.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

217,828.0 miles de pesos, monto que representó el 65.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa; 

principalmente en materia de transferencia de recursos, registro contable y transparencia del ejercicio de los 

recursos, lo que generó la falta de aplicación de los recursos del fondo a la fecha de la auditoría por 130,713.4 

miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la 

aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 217,828.0 miles de pesos, que representó el 65.2% 

de los 334,088.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Morelos no 

había ejercido el 46.1% de los recursos transferidos y a la fecha de corte de la auditoría (31 de marzo de 2016) aún 

no se ejercía el 38.0%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó la falta de aplicación de los recursos por 

un importe de 130,713.4 miles de pesos, el cual representa el 60.0% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en incumplimientos de sus obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del fondo, ya que la información reportada a la SHCP presentó inconsistencias y se difundió 

parcialmente a la población, mediante los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1112 

1112-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 246.729.0   
Muestra Auditada 103.574.6   
Representatividad de la Muestra 42.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Nayarit por 246,729.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

103,574.6 miles de pesos, monto que representó el 42.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por transferir 2,037.6 miles de pesos a otra cuenta bancaria, sin acreditar su aplicación en obras y acciones 

del fondo y por la falta de aplicación de recursos por 11,566.6 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la 

instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 

incumplieron disposiciones en su actuación. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,037.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 103,574.6 miles de pesos, que representó el 42.0% 

de los 246,729.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Nayarit no había ejercido el 35.1% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 de abril de 2016, aún no se ejercía el 4.0%; ello generó que no 

se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo 

que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,604.2 miles de pesos, lo cual 

representa el 13.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Nayarit dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, ya que el Gobierno del Estado de Nayarit no reportó a la SHCP la totalidad de la 

información de los indicadores previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 

realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Nayarit conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1144 

1144-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 528.602.1   
Muestra Auditada 378.413.9   
Representatividad de la Muestra 71.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aportados por 

la Federación durante el año 2015 al estado de Nuevo León por 528,602.1 miles de pesos. La muestra revisada fue 

de 378,413.9 miles de pesos, monto que representó el 71.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a falta de comprobación de recursos por un importe de 57,693.9 miles 

de pesos, cifra que represento el 10.9% de los recursos asignados más 2,419.8 miles de pesos de intereses 

generados; y a retrasos en la transferencia de recursos, falta de manejo de cuenta específica, obra detectada con 

mala calidad y vicios ocultos, así como de otros incumplimientos en materia de obra pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 672.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 378,413.9 miles de pesos, que representó el 71.6% 

de los 528,602.1 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 16.5% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de agosto de 2016, aún no se ejercía el 10.9%; ello generó que 

no se atendiera a esa fecha a la población objetivo, ni se realizaba la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos, transparencia y obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 60,786.4 miles de pesos, lo cual representa el 16.1% de la muestra auditada; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 

Múltiples, ya que no proporcionó a la SHCP el informe del segundo trimestre de Avance Financiero sobre el 

ejercicio y destino de los recursos y de gestión de proyectos previstos por la normativa; tampoco evaluó los 

resultados del fondo, lo cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en asistencia social, 

ya que se alcanzó el 100.0% en lo referente al porcentaje del FAM destinado al estado para otorgar apoyos 

alimentarios. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció la totalidad 

de los recursos asignados al estado, dado que a la fecha de la revisión sólo se había ejercido el 89.1%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-20000-02-1177 

1177-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 888.670.3   
Muestra Auditada 550.724.5   
Representatividad de la Muestra 62.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Oaxaca por 888,670.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

550,724.5 miles de pesos, que representó el 62.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos por un importe de 263,427.3 miles de pesos que 

representan el 47.8% del monto asignado, así como intereses financieros no ejercidos por 7,579.5 miles de pesos, 

lo que no permitió el cumplimiento de metas y objetivos y no se benefició a la población objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 550,724.5 miles de pesos, que representaron el 

62.0% de los 888,670.3 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 39.8% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 29.6%; ello generó que no se 

atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Oaxaca registró inobservancias a normativa, 

principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 271,006.8 miles de pesos, el cual representa el 49.2% de la muestra auditada; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de FAM, ya que 

la entidad no proporcionó a la SHCP uno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; no contó con congruencia ni calidad, en los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero de 

los componentes de Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica, y Superior; tampoco realizó la evaluación 

sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

  



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

 

204 
 

Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1224 

1224-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.104.632.9   
Muestra Auditada 657.701.6   
Representatividad de la Muestra 59.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Puebla por 1,104,632.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

657,701.6 miles de pesos, monto que representó el 59.5% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del FAM, aportados por la Federación durante 2015 al estado 

de Puebla, la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP), consistió en la aplicación de los 

procedimientos para la revisión de los registros contables, adquisiciones y obras públicas que fueron pagadas con 

los recursos del fondo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente de la 

Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, determinaron 

observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por que el CAPCEE transfirió 

recursos de la cuenta específica de infraestructura educativa del nivel básico por 101,773.2 miles de pesos, del 

nivel media superior por 13,895.5 miles de pesos y del nivel superior por 5,969.9 miles de pesos, hacia otra cuenta 
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bancaria a nombre del CAPCEE y adicionalmente no sé aplicaron a la fecha de la revisión los recursos del fondo 

por 337,327.8 miles de pesos para los fines y objetivos establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 121,638.6 miles de pesos. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 657,701.6 miles de pesos, que representó el 59.5% 

de los 1,104,632.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 34.2% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2016), aún no se ejercía el 30.2%; ello generó que no se 

atendiera a la población objetivo, ni realizado la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia transferencia de recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 458,966.4 miles de pesos, que 

representa el 41.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, ya que la entidad federativa no contó con congruencia ni calidad en los formatos Gestión 

de Proyectos, Avance Financiero y registros contables correspondiente a infraestructura física educativa básica, 

media superior y superior; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad 

federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en asistencia social, 

ya que se ejerció el 100.0% del total destinado al estado para otorgar apoyos alimentarios y de asistencia social. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció 

la totalidad de los recursos asignados de infraestructura física educativa al estado, dado que sólo ejerció a la fecha 

de la revisión el 62.9% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-22000-14-1269 

1269-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 352.482.3   
Muestra Auditada 274.294.9   
Representatividad de la Muestra 77.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo Aportaciones Múltiples aportados (FAM) por la 

Federación durante 2015 al estado de Querétaro por 352,482.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

274,294.9 miles de pesos, que representó el 77.8% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas físicas. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2015 por 196,157.7 miles 

de pesos, que representaron el 55.6%, y al 30 de abril de 2016, fecha de la revisión, no se ejercieron 162,440.5 

miles de pesos, que representaron el 46.1%. Además, no se ejercieron intereses financieros por 2,850.3 miles de 

pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 274,294.9 miles de pesos, que representó el 77.8% 

de los 352,482.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 44.3% de los 

recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 31 de mayo de 2016, aún no se ejercía el 53.9%; ello generó que 

no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni realizado la totalidad de las obras y acciones 

programadas.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

165,290.8 miles de pesos, el cual representa el 60.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales del primer trimestre, además de que 

los tres restantes los presentó de manera parcial, tampoco cumplió totalmente en la difusión de los mismos, y la 

cifras reportadas no se presentaron con calidad y congruencia.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció la totalidad 

de los recursos asignados al estado, dado que sólo se ejerció a la fecha de la revisión el 53.9% de los recursos 

asignados. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-23000-02-1290 

1290-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 388.529.0   
Muestra Auditada 224.430.7   
Representatividad de la Muestra 57.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo Aportaciones Múltiples aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Quintana Roo por 388,529.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

224,430.7 miles de pesos, que representó el 57.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2015 por 84,108.5 miles 

de pesos que representaron el 21.6%, y al 31 de marzo por 70,725.8 miles de pesos, que representaron el 18.2% 

de los recursos asignados, más intereses generados por 430.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 224,430.7 miles de pesos, que representó el 57.8% 

de los 388,529.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado no había ejercido el 21.6% de 

los recursos transferidos y al cierre de la auditoria, 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 18.2%; lo que generó 

que no se cumpliera la totalidad de las metas establecidas. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley de 

Coordinación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 71,156.4 miles 

de pesos, que representa el 31.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

ya que no entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales del primero y segundo 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

209 

 

trimestres, y tampoco los difundió en el periódico oficial ni en su página de Internet; asimismo, no tuvo calidad ni 

congruencia de las cifras reportadas.  

El estado no alcanzo el 100.0% de las metas al no ejercer el total de los recursos asignados. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1310 

1310-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 451.016.4   
Muestra Auditada 352.842.4   
Representatividad de la Muestra 78.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de San Luis Potosí por 451,016.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 

352,842.4 miles de pesos, monto que representó el 78.2% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica 

en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra pública.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 22,897.2 miles de pesos; asimismo la entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de 

control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 

fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 

incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría y se determinaron igualmente incumplimientos en las 

obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que la entidad federativa 

reportó de forma parcial el primero y cuarto trimestre las metas de los indicadores de desempeño; asimismo no 

público en su página de internet y en el periódico oficial el tercero y cuarto trimestre del Formato Gestión de 
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Proyectos, Avance Financiero, así como los indicadores de desempeño de los componentes de infraestructura 

física educativa básica, media superior y superior del FAM 2015, y no existió calidad y congruencia entre lo 

reportado en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el formato avance 

financiero y la información financiera de la entidad al cierre de ejercicio; tampoco realizó la evaluación sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 22,897.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 1,725.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 21,171.4 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 352,842.4 miles de pesos, que representó el 78.2% 

de los 451,016.4 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 47.3% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 30 de abril de 2016, aún no se ejercía el 23.1%; ello generó que no 

se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni realizado la totalidad de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 22,897.2 miles de pesos, que representa el 6.5% de la muestra auditada.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría.  

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, ya que la entidad federativa reportó de forma parcial el primero y cuarto trimestre las 

metas de los indicadores de desempeño; asimismo no público en su página de internet y en el periódico oficial el 

tercero y cuarto trimestre del Formato Gestión de Proyectos, Avance Financiero, así como los indicadores de 

desempeño de los componentes de infraestructura física educativa básica, media superior y superior del FAM 

2015, y no existió calidad y congruencia entre lo reportado en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, mediante el formato avance financiero y la información financiera de la entidad al cierre de 

ejercicio; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa 

conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en el componte de 

asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias de desayunos 

escolares se logró una meta del 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció 

la totalidad de los recursos asignados al estado, dado que a la fecha de la revisión únicamente se ejerció el 66.9% 

de los recursos asignados. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1341 

1341-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 475.227.3   
Muestra Auditada 234.772.8   
Representatividad de la Muestra 49.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Sinaloa por 475,227.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

234,772.8 miles de pesos, monto que representó el 49.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por 63,383.1 miles de pesos, que se integran de 2,458,9 miles de pesos de recursos aplicados en obras no 

financiables con el fondo; 120.4 miles de pesos de recursos reintegrados pendientes de aplicar por concepto de 

pagos duplicados, y 60,803.8 miles de pesos de recursos no ejercidos. Asimismo, se promovió ante la instancia de 

control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

disposiciones en su actuación. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,579.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 120.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 2,458.9 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 234,772.8 miles de pesos, que representó el 49.4% 

de los 475,227.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Sinaloa no había ejercido el 19.6% de los 

recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 12.7%; ello generó que 

no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 2,579.3 miles de pesos, y la falta de aplicación de recursos por 60,803.8 miles de pesos, 

lo cual representa el 27.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

el Gobierno del Estado de Sinaloa no proporcionó a la SHCP la totalidad del reporte “Ficha de indicadores” y la 

información reportada presentó inconsistencias; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo 

cual limitó al Gobierno del Estado de Sinaloa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

  



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

 

214 
 

Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1373 

1373-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 391.587.3   
Muestra Auditada 229.406.2   
Representatividad de la Muestra 58.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Sonora por 391,587.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 229,406.2 

miles de pesos, monto que representó el 58.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora registró inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia 

de transferencias, transparencia, obra pública y en la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, registró observaciones 

que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por no haber aplicado a la fecha de la revisión 

recursos en intereses por 46,686.2 miles de pesos en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,686.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 229,406.2 miles de pesos, que representó el 58.6% 

de los 391,587.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Sonora no había ejercido el 51.3% de los 

recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 30 de septiembre de 2016, aún no se ejercía el 10.8%; ello generó 

que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni realizado la totalidad de las obras y acciones 

programadas.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia transferencias, transparencia, obra pública y en la Ley de Coordinación Fiscal que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 46,686.2 miles de pesos, el cual 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

215 

 

representa el 20.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, ya que el Gobierno del Estado de Sonora informó a la SHCP de manera parcial los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco evaluó los resultados del Fondo 

de Aportaciones Múltiples, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron casi en su totalidad en el componte de asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad 

nutricional de las raciones alimenticias de desayunos escolares se cumplió el 93.5% de las metas programadas. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que a la fecha de la revisión, 

la entidad federativa ejerció el 89.2% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1400 

1400-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 482.821.9   
Muestra Auditada 306.298.6   
Representatividad de la Muestra 63.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Tabasco por 482,821.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

306,298.6 miles de pesos, monto que representó el 63.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del FAM, aportados por la Federación durante 2015 al estado 

de Tabasco, la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE) consistió en la 

aplicación de los procedimientos para la revisión de los registros contables, adquisiciones y obras públicas que 

fueron pagadas con los recursos del fondo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente de la 

Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, se determinaron 

observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 172,665.0 miles de pesos, por 

no haber acreditado con documentación comprobatoria la aplicación de recursos en los fines y objetivos del fondo, 

en infracción de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

217 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 39,602.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 306,298.6 miles de pesos, que representó el 63.4% 

de los 482,821.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 26.0% de los recursos 

transferidos y, al cierre de la auditoría 30 de abril de 2016, aún no se ejercía el 27.5%; ello generó que no se 

atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia transferencia de recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 172,665.0 miles de pesos, que representa el 56.4% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 

Múltiples, ya que no presentó ni difundió el cuarto trimestre de los Formatos Gestión de Proyectos, Avance 

Financiero y Ficha de Indicadores correspondiente a asistencia social, infraestructura física educativa básica, media 

superior y superior; tampoco evaluó los resultados del fondo, lo cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente en 

asistencia social, ya que el 99.9% del total destinado al estado se ejerció para otorgar apoyos alimentarios y de 

asistencia social. 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció la totalidad de los 

recursos asignados de infraestructura física educativa al estado, dado que a la fecha de la revisión sólo se ejerció 

el 55.9% de los recursos asignados. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-28000-14-1428 

1428-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 432.018.3   
Muestra Auditada 364.218.4   
Representatividad de la Muestra 84.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Tamaulipas por 432,018.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

364,218.4 miles de pesos, monto que representó el 84.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a registro contable de los egresos, adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de obra 

pública, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, registró 

observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por no haber aplicado a la fecha de 

la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica de 728.3 miles de pesos, 339.5 miles de pesos por no 

aplicar penas convencionales por incumplimiento en los plazos de ejecución establecidos en los contratos y 

94,865.5 miles de pesos de subejercicio no ejercidos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 144.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 364,218.4 miles de pesos, que representó el 84.3% 

de los 432,018.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de 

Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 38.2% de los 

recursos transferidos y al 31 de marzo de 2015 aún no se ejercía el 33.8%; ello generó que no se atendiera a la 

población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de obra pública, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 94,865.5 miles de pesos, el cual representa el 26.0% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la entidad federativa difundió parcialmente a la población la información remitida a la SHCP mediante los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco ejerció la totalidad de los recursos 

asignados y ni evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades 

y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en asistencia social, 

ya que el 100.0% de los recursos se destinó a otorgar apoyos alimentarios en el estado. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, no se ejerció el 46.0% de los recursos asignados al estado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1451 

1451-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 275.519.9   
Muestra Auditada 217.753.5   
Representatividad de la Muestra 79.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Tlaxcala por 275,519.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

217,753.5 miles de pesos, monto que representó el 79.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala participó en los trabajos de fiscalización 

de manera específica en el procedimiento de auditoría correspondiente a obra pública. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa; 

principalmente en materia de transferencia de recursos, transparencia del ejercicio de los recursos, y obra pública, 

que generaron la falta de aplicación de los recursos del fondo por 31,959.5 miles de pesos y un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por un importe de 157.4 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la instancia de 

control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

disposiciones en su actuación. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 157.4 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 217,753.5 miles de pesos, que representó el 79.0% 

de los 275,519.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no había ejercido el 43.0% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 30 de abril de 2016, aún no se ejercía el 28.9%; ello generó que no 

se atendiera al total de la población objetivo, ni las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 157.4 miles de pesos y la falta de aplicación de recursos por 31,959.5 miles de pesos, 

lo cual representa el 14.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

el Gobierno del Estado de Tlaxcala no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; no obstante que realizó la evaluación sobre los resultados del fondo. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 

cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 

de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 

 

  



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

 

222 
 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1477 

1477-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1.237.433.6   

Muestra Auditada 1.188.500.3   

Representatividad de la Muestra 96.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 1,237,433.6 miles de pesos. La muestra 

revisada fue de 1,188,500.3 miles de pesos, monto que representó el 96.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El estado realizó transferencias a otras cuentas que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

943,075.4 miles de pesos, más intereses, además existen recursos no ejercidos por 26,301.7 miles de pesos que 

deberán aclarar. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 943,075.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,188,500.3 miles de pesos, que representó el 96.0% 

de los 1,237,433.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 

el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había 

ejercido el 17.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, al 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía 

el 79.0%; ello generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni realizado la totalidad de las 

obras y acciones programadas. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

969,377.1 miles de pesos, que representa el 81.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM), ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ningún trimestre de la Ficha de Indicadores 

en el componente de infraestructura educativa, de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que la entidad 

fiscalizada no reportó las metas alcanzadas en los 14 indicadores referentes a infraestructura educativa. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se transfirió el 71.9% de 

los recursos a otras cuentas bancarias de la entidad federativa en las que se dispone de otro tipo de recursos, cuyo 

destino se desconoce, por lo que no se ejerció la totalidad de los recursos asignados al estado, dado que sólo 

ejerció a la fecha de la revisión el 21.0% de los recursos asignados. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, de 

acuerdo con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-31000-02-1535 

1535-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 471.397.5   
Muestra Auditada 322.512.8   
Representatividad de la Muestra 68.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Yucatán por 471,397.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

322,512.8 miles de pesos, que representó el 68.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El estado destino recursos federales en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal por 136.2 miles 

de pesos, además existen recursos pendientes de ejercer por 18,208.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 136.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 322,512.8 miles de pesos, que representó el 68.4% 

de los 471,397.5 miles de pesos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 63.9% de los recursos transferidos 

y al cierre de la auditoría, al 30 de junio de 2016, aún no se ejercía el 12.3%; ello generó que no se atendiera con 

oportunidad a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 18,344.6 miles de pesos, que 

representa el 5.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

225 

 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ningún trimestre del formato 

de indicadores en el componente de infraestructura educativa, de los informes previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que la entidad 

fiscalizada no reportó las metas alcanzadas en los 14 indicadores referente a infraestructura educativa. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-32000-02-1564 

1564-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 277.336.5   
Muestra Auditada 201.310.2   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 

la Federación durante 2015 al estado de Zacatecas por 277,336.5 miles de pesos. El importe revisado fue de 

201,310.2 miles de pesos, monto que representó el 72.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 76,658.7 miles de pesos por falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 

Aportaciones Múltiples y de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de la acciones correspondientes; asimismo, la entidad federativa no dispone de un 

adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento 

de los objetivos del fondo, además, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples; tampoco evaluó los resultados del fondo; lo cual limitó a la entidad 

federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 76,658.7 miles de pesos. 
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Consecuencias Sociales 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       76,658.7  miles de pesos 

(miles de pesos) 

Concepto 

Monto 
Total 

Monto 
Observado 

Monto 
por 
Aclarar 

Recuperación 
Determinada 

Total 
Operada 

Operada 
Aplicada 

Operada 
en 
Proceso 
de 
Aplicación 

Probable 

0912  Falta o 
incumplimiento 
de programas, 
política pública, 
proyectos, metas 
u objetivos. 

76,658.7 0.0 0.0 76,658.7 0.0 0.0 0.0 76,658.7 

Resultado Núm. 
7 

76,658.7 0.0 0.0 76,658.7 0.0 0.0 0.0 76,658.7 

TOTAL:  76,658 0.0 0.0 76,658.7 0.0 0.0 0.0 76,658.7 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 201,310.2 miles de pesos, que representaron el 

72.6%, de los 277,336.5 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 37.1% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2016), aún no se ejercía el 27.6%; ello generó que no se 

atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni se realizaron la totalidad de las obras y acciones 

programadas.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 76,658.7 miles de pesos, el cual representa el 38.1% de la muestra auditada y de la Ley general de 

Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría.  

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que la SEFIN y el SEDIF no reportaron durante el primer trimestre las 

metas de los indicadores de desempeño y en el cuarto trimestre sólo se entregaron cuatro de los cinco indicadores. 

Asimismo, la SEFIN y la SINFRA no reportaron los cuatro trimestres del Formato Gestión de Proyectos y Avance 

Financiero, de los componentes de Infraestructura Física Educativa Básica, Media Superior y Superior, no 

reportaron durante el primer y cuarto trimestres las metas de los indicadores de desempeño, y no publicó en su 

página de internet y en el periódico oficial los cuatro trimestres del Formato Gestión de Proyectos y de forma 

parcial los cuatro trimestres del formato Avance Financiero y Ficha de Indicadores, por lo que no existió calidad y 
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congruencia; tampoco evaluó los resultados del fondo, lo cual la limitó a la para conocer sus debilidades y áreas 

de mejora.  

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, con una gestión razonable de los recursos del fondo, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0159 

159-DS 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2015, y verificar la distribución entre las entidades 

federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Resultados 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

las obligaciones contenidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 

se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, las observaciones determinadas derivaron en la emisión de las 

acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo establecido, y se aplicaron los 

procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar el presente dictamen, acorde con la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación 

Pública, respecto de la coordinación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2015, de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las obligaciones contenidas en el 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de julio de 2010; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-0556 

556-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118.707.1   
Muestra Auditada 108.249.5   
Representatividad de la Muestra 91.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Aguascalientes por 118,707.1 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 108,249.5 miles de pesos, monto que representó el 91.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en observaciones que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por no reintegrar los recursos no devengados a la TESOFE al 31 de 

diciembre de 2015 por 10,531.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 108,249.5 miles de pesos, que representó el 91.2% 

de los 118,707.1 miles de pesos transferidos al estado, mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado no había ejercido el 8.8% de los recursos transferidos y al cierre 

de la auditoría 28 de julio de 2016, aún no se ejercía el 8.8%, ello generó un subejercicio. 

En el ejercicio de los recursos, el estado infringió la normativa y el Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten 

las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, que generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,531.8 miles de pesos, que representa el 8.8% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El Instituto de Educación de Aguascalientes no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y  transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del Estado de Aguascalientes no proporcionó a la SHCP ninguno 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

231 

 

de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la 

evaluación sobre los resultados del programa, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Aguascalientes conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de 

escuelas que se incorporaron al programa en el estado se incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta 

modalidad representa sólo el 36.1% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión el estado efectuó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-02000-14-0570 

570-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 180.333.5   
Muestra Auditada 162.016.2   
Representatividad de la Muestra 89.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Baja California por 180,333.5 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 162,016.2 miles de pesos, monto que representó el 89.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California observó la normativa aplicable al 

programa, principalmente sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, se 

presentó de forma pormenorizada y es congruente con sus registros financieros, de igual forma la dio a conocer 

al público en general mediante la publicación en su Periódico Oficial y en su portal de Internet.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,630.7 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 162,016.2 miles de pesos, monto que representó el 

89.8% de los 180,333.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Programa 

Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa ejercido el 89.8% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California observó la normativa, principalmente del 

Acuerdo número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo para el ejercicio fiscal 2015. 
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El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California dispone de un adecuado sistema de control 

interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. El Sistema de Control 

Interno Institucional es acorde con las características de la institución y con su marco jurídico aplicable. Pero es 

importante fortalecer su autoevaluación y mejora continua. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió de manera razonable con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos, se presentó de forma pormenorizada y es congruente con sus registros 

financieros, de igual forma la dio a conocer al público en general mediante la publicación en su Periódico Oficial y 

en su portal de Internet. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se conoció que la matrícula atendida en esta modalidad 

representa sólo el 11.1% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0586 

586-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67.788.3   
Muestra Auditada 67.788.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Baja California Sur por 67,788.3 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 67,788.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en el ACUERDO 

número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 

para el ejercicio fiscal 2015, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad 

fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su 

actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 67,788.3 de miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al estado de Baja California Sur mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado Baja California Sur había devengado el 100.0% de los recursos 

transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el estado de Baja California Sur observó la normativa del programa, principalmente 

el ACUERDO número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo para el ejercicio fiscal 2015.  

El estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 

el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 

en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que el estado de Baja California Sur no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa lo 

cual limitó al estado de Baja California Sur conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 

al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representó solo el 17.4% 

de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0602 

602-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 119.623.0   
Muestra Auditada 107.493.6   
Representatividad de la Muestra 89.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Campeche, por 119,623.0 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 107,493.6 miles de pesos, monto que representó el 89.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de Control 

Interno, en virtud de que la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno 

más fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 

comportamiento de algunas actividades, no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 

observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, 

por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,493.6 miles de pesos, que representó el 89.9% 

de los 119,623.0 miles de pesos transferidos al estado mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado no había ejercido el 10.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Acuerdo número 21/12/14 por el que 

se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015 y el 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2015 celebrado entre el 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Campeche; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Campeche (SEDUC) no dispone de un adecuado sistema de 

control interno que le permita identificar y atender los principales riesgos que limitan el cumplimiento de los 

objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 

recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

La SEDUC cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados transferidos. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se determinó que el 

número de escuelas que se incorporaron al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida 

en esta modalidad representa el 24.4% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió en general una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0630 

630-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 427.271.6   
Muestra Auditada 427.271.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chiapas por 427,271.6 miles de pesos. El importe revisado 

fue de 427,271.6 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El estado no reintegró a la TESOFE los recursos no devengados al 31 de agosto de 2016 por 3,293.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,292.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 427,271.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Programa Escuelas de Tiempo 

Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado no había ejercido el 44.1% de los recursos transferidos y a 

la fecha de la auditoría había ejercido el 99.3%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Acuerdo número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 2015 y al Convenio Marco de Coordinación 

para el Desarrollo de los Programas, celebrado entre la SEP y el Gobierno del Estado de Chiapas, suscrito el 31 de 

marzo de 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,292.6 miles 

de pesos, que representó el 0.8% del importe revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control 

interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 
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la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 

las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Por otra parte, la SECH cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados transferidos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas 

que se incorporaron al programa en el estado se incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad 

representa el 10.2% de la matrícula de educación básica en el estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

  



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

 

240 
 

Gobierno del Estado de Chihuahua 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-08000-14-0711 

711-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 182.351.7   
Muestra Auditada 182.351.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chihuahua, por 182,351.7 miles de pesos. El importe 

revisado fue de 182,351.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en el Acuerdo 

número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para 

el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2014, a la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los 

Programas para el ejercicio fiscal 2015, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la 

entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en 

su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 182,351.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al estado mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, el estado había ejercido el 67.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chihuahua observó la normativa del programa, 

principalmente en el Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

diciembre de 2014, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Convenio Marco de 

Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio fiscal 2015. 

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua no dispone de un adecuado 

sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
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objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 

recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, la SECyD cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó 

con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos 

(señalar si hubo alguna otra información proporcionada, de acuerdo con la normativa del fondo). 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 

al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representa el 18.3% de 

la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-5-25C00-14-0750 

750-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 273.108.5   
Muestra Auditada 273.108.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 

aportados por la Federación durante 2015 a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

(AFSEDF) por 273,108.5 miles de pesos. El importe revisado fue de 273,108.5 miles de pesos, monto que 

representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) 

cumplió la normativa del programa, principalmente la señalada en el Acuerdo número 21/12/14 por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015 y los 

Lineamientos Internos de Coordinación para el Desarrollo del Programa Escuelas de Tiempo Completo, que 

establece la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y la AFSEDF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 273,108.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) 

mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa 

había ejercido el 94.0% de los recursos transferidos, los recursos no ejercidos fueron reintegrados a las TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos la AFSEDF incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La AFSEDF dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender los principales riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa y su eficiente gestión, la observancia de su normativa 

y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, no obstante presenta áreas de oportunidad, lo que 

incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se observaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que la AFSEDF no informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto 

de los recursos del programa. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la matrícula atendida en 

esta modalidad representa el 30.1% de la matrícula de educación básica de la entidad; asimismo, se registran datos 

suficientes, específicamente en el ejercicio de los recursos, donde los logros alcanzados en el Programa Escuelas 

de Tiempo Completo están dentro de lo esperado.  

En conclusión, la entidad cumplió en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-05000-14-0759 

759-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 150.622.4   
Muestra Auditada 90.373.4   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza por 150,622.4 miles de pesos. La 

muestra examinada fue de 90,373.4 miles de pesos, monto que representó el 60.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado cumplió la normativa del programa, principalmente la señalada en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las 

Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 163.7 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 90,373.4 miles de pesos, que representó el 60.0% 

de los 150,622.4 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 0.1% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría el día 07 de septiembre de 2016  el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza observó la normativa del programa, 

principalmente al Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre 

de 2014, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Convenio Marco de Coordinación para 

el Desarrollo de los Programas para el ejercicio fiscal 2015. 
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La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno para atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo, ya que la entidad federativa no realizó la evaluación sobre los resultados del 

programa lo cual limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas incorporadas hasta 

2015 representan el 17.0% de los planteles de educación básica existentes en la entidad federativa; asimismo, el 

número de escuelas incorporadas al programa se incrementó.  

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-06000-14-0810 

810-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86.539.8   
Muestra Auditada 82.011.0   
Representatividad de la Muestra 94.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Colima por 86,539.8 miles de pesos. La muestra examinada 

fue de 82,011.0 miles de pesos, monto que representó el 94.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima cumplió con las disposiciones de las Reglas de 

Operación del PETC, principalmente en el rubro de trasparencia al cumplir con sus obligaciones sobre la gestión 

del PETC, al entregar con oportunidad los informes correspondientes de los recursos destinados al programa en 

las escuelas beneficiadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 82,011.0 miles de pesos, monto que representó el 

94.8% de los 86,539.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Programa Escuelas 

de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Colima había ejercido el 

94.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente del Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

la acción correspondiente.  

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima (CSEEC) no dispone de un adecuado sistema de 

control interno que le permita identificar y atender los principales riesgos que limitan el cumplimiento de los 

objetivos del programa, la observancia de normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 

recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Colima cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

PETC, ya que entregó con oportunidad el informe correspondiente de los recursos destinados al programa en las 

escuelas beneficiadas. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se conoció que la matrícula atendida en esta modalidad 

representa sólo el 31.9% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-0825 

825-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 229.284.3   
Muestra Auditada 183.427.5   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Durango, por 229,284.3 miles de pesos. El importe revisado 

fue de 183,427.5 miles de pesos, que representó el 80.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Estado de Durango, el ACUERDO número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación 

del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, y el Convenio Marco de Coordinación 

para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2015, por lo que se promovió ante la instancia de control 

competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas 

disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,427.5 miles de pesos, que representó el 80.0% 

de los 229,284.3 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Programa Escuelas de Tiempo 

Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 10.0% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría 29 de junio de 2016, aún no se ejercía el ejercicio del gasto por el 10.0% 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Estado de Durango, el ACUERDO número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación 

del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, y el Convenio Marco de Coordinación 

para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2015.  
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La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo), ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del programa se cumplieron parcialmente, ya 

que en el indicador referente al Total de centros de trabajo de nivel primaria en la entidad incorporados al 

Programa Escuelas de Tiempo Completo se logró una meta del 34.7%, en el correspondiente a al Total de centros 

de trabajo de nivel secundaria en la entidad incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo, se alcanzó 

el 10.3%. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 

al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representa el 6.4% de la 

matrícula de educación básica del estado. Las 1000 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2015 

representan el 19.0% de los planteles de educación básica existentes en la entidad federativa. Otro de los aspectos 

donde se observó que el PETC participa en el cumplimiento de la política de educación pública es el que refleja 

que los 87,342 alumnos atendidos en escuelas de esta modalidad representan el 22.2% de la matrícula de 

educación básica del estado. 

En conclusión la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-11000-14-0892 

892-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 214.182.6   
Muestra Auditada 128.508.3   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guanajuato por 214,182.6 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 128,508.3 miles de pesos, monto que representó el 60.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato observó la normativa aplicable al programa, 

principalmente el Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015. Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 

la gestión del PETC, ya que entregó con oportunidad el informe correspondiente a los recursos destinados al 

programa a las escuelas beneficiadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,508.3 miles de pesos, que representó el 60.0% 

de los 214,182.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Programa Escuelas 

de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Guanajuato ejerció el 

95.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato cumplió con la normativa aplicable al 

programa, principalmente con el Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015.  

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 

permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del PETC 2015, ya que entregó con oportunidad los informes correspondientes de los recursos destinados al 

programa en las escuelas beneficiadas. 
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De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se conoció que el PETC representó el 4.9% de la matrícula de 

educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-0942 

942-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 387.995.8   
Muestra Auditada 387.995.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guerrero por 387,995.8 miles de pesos. El importe revisado 

fue de 387,995.8 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Guerrero presentó inobservancias en la normativa, 

principalmente del Acuerdo número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 316,669.4 miles de pesos, lo cual representa el 81.6% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en las promoción de las acciones correspondientes; asimismo, se presentó 

incumplimiento por parte del estado de Guerrero en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

programa, ya que no presentó a la SHCP los informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto 

de los recursos del programa, lo cual le limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora, por lo que se promovió 

ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 316,669.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 387,995.8 miles de pesos, monto que representó el 

100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Programa Escuelas de Tiempo 

Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Guerrero no ejerció el 18.3% de 

los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2016, el 98.5%. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente del Acuerdo número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 316,669.4 miles de pesos, lo cual representa el 81.6% de la muestra auditada, las 

observaciones determinadas derivaron en las promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no 

se presentó a la SHCP los informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del programa, lo cual limitó al estado de Guerrero conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 

al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representa sólo el 17.2% 

de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio, y en lo referente a sus metas y objetivos, se 

cumplieron parcialmente, por lo que existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-0999 

999-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 281.516.6   
Muestra Auditada 208.061.9   
Representatividad de la Muestra 73.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Hidalgo por 281,516.6 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 208,061.9 miles de pesos, monto que representó el 73.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo observó la normativa aplicable al programa, 

principalmente el Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015. Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 

la gestión del PETC, ya que entregó con oportunidad el informe correspondiente a los recursos destinados al 

programa a las escuelas beneficiadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 208,061.9 miles de pesos, que representó el 73.9% 

de los 281,516.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Programa Escuelas de 

Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció el 88.5% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo observó la normativa aplicable al programa, 

principalmente del Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015.  

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo no dispone de un adecuado sistema de control interno para 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

PETC, ya que entregó con oportunidad el informe correspondiente a los recursos destinados al programa a las 

escuelas beneficiadas. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se conoció que el PETC representó el 16.9% de la matrícula 

de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-14000-14-1029 

1029-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 211.429.0   
Muestra Auditada 190.893.2   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Jalisco por 211,429.0 miles de pesos. La muestra examinada 

fue de 190,893.2 miles de pesos, monto que representó el 90.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, incurrió en observaciones 

que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por no reintegrar los recursos no devengados en 

la TESOFE por 3,331.9 miles de pesos, incluidos rendimientos financieros, conforme a la Reglas de Operación del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 30,316.3 miles de pesos, de los cuales 26,984.4 miles de pesos fueron 

operados y 3,331.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 190,893.2 de miles de pesos, que representó el 

90.3% de los recursos transferidos al estado de Jalisco mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado Jalisco había devengado el 83.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

acuerdo número 21/12/2014, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo para el ejercicio fiscal 2015.  

El estado de Jalisco no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Ademas, el estado de Jalisco incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

programa, ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos y tampoco evaluó los resultados del programa; lo cual limitó al estado de Jalisco para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas incorporadas al 

PETC en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representó sólo el 5.1% en 

educación básica del estado. 

En conclusión, el estado de Jalisco realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de México 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0851 

851-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 441.234.8   
Muestra Auditada 267.798.5   
Representatividad de la Muestra 60.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al Estado de México por 441,234.8 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 267,798.5 miles de pesos, monto que representó el 60.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental por no contar con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considerara la evaluación del 

PETC 2015, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación 

de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 267,798.5 miles de pesos, que representó el 60.7% 

de los 441,234.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Programa Escuelas de 

Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de México había ejercido 

el 89.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (octubre de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente del Acuerdo número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México no dispone de un sistema de control interno 

adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

PETC 2015, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 

los recursos transferidos. 

Durante 2015, las escuelas de tiempo completo que operaron en el estado representaron un crecimiento del 8.1% 

en relación con las que funcionaron en 2014. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el PETC representó el 31.9% de la 

matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1057 

1057-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 257.145.2   
Muestra Auditada 184.450.0   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Michoacán por 257,145.2 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 184,450.0 miles de pesos, monto que representó el 71.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Michoacán registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, principalmente en sus obligaciones de 

transparencia sobre la gestión del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ya que no proporcionó a la SHCP 

ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la 

evaluación sobre los resultados del programa lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas 

de mejora; por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación 

de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 184,450.0 miles de pesos, monto que representó el 

71.7% de los 257,145.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán mediante el Programa 

Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Michoacán 

había ejercido el 71.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que se promovió ante la instancia de 

control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

dichas disposiciones en su actuación.  

La Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán no dispone de un adecuado sistema de control interno que 

le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
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observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo, ya que el Gobierno del Estado de Michoacán no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los 

resultados del programa lo cual limitó al Gobierno del Estado de Michoacán conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 

al programa en el estado se incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representa el 6.6% de 

la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-17000-14-1097 

1097-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 146.864.7   
Muestra Auditada 119.368.5   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Morelos por 146,864.7 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 119,368.5 miles de pesos, monto que representó el 81.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el  Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) incurrió en 

inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes, principalmente en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC). 

Asimismo, registró observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto 

de 11,140.8 miles de pesos integrados de la manera siguiente: 9,682.0 miles de pesos por no reintegrar los 

recursos conservados en la fecha de la revisión, 31 de agosto de 2016, en la cuenta de la TESOFE; 945.0 miles de 

pesos por falta de documentación comprobatoria, y 513.8 miles de pesos por pagos realizados a personal que 

contó con doble plaza, respecto de los avances físico-financieros no fueron entregados oportunamente a la SEP; 

además, se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones 

a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,140.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 119,368.5 miles de pesos, que representó el 81.3% 

de los 146,864.7 miles de pesos transferidos al estado mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 18.8% de los recursos 

transferidos, y al cierre de la auditoría, 26 de octubre de 2016, aún no se ejercía el 6.3% de los recursos 

ministrados. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y del Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 11,140.8 miles de pesos, que representa el 9.3% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) no dispone de un adecuado sistema de control 

interno para atender los principales riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente, transparente de los recursos, ya que presentan 

áreas de oportunidad al respecto. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que entregó con oportunidad a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos transferidos y de forma pormenorizada; sin embargo, la información financiera presentada no contó con 

la calidad y congruencia necesaria, además de que se determinaron 945.0 miles de pesos y 513.8 miles de pesos 

en falta de documentación comprobatoria y pagos realizados a personal que contó con doble plaza, 

respectivamente, y no proporcionó en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Pública (SEP) los avances físico-

financieros previstos por la normativa, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1111 

1111-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 134.020.6   
Muestra Auditada 134.020.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nayarit por 134,020.6 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 134,020.6 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente el Acuerdo número 

21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 

fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2014, a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los 

Programas para el ejercicio fiscal 2015, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la 

entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en 

su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 134,020.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al estado mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, el estado no había ejercido el 8.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría el día 

07 de septiembre de 2016 el 100%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nayarit observo la normativa del programa, 

principalmente al Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre 

de 2014, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Convenio Marco de Coordinación para 

el Desarrollo de los Programas para el ejercicio fiscal 2015. 
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Los Servicios de Educación Pública del Gobierno del Estado de Nayarit disponen de un adecuado sistema de control 
interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, los SEPEN cumplieron con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 

entregaron con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados transferidos. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de 

escuelas que se incorporaron al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta 

modalidad representa el 22.4% de la matrícula de educación básica en el estado. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al número de escuelas de tiempo completo se logró un incremento de meta del 5.4%, en el 

correspondiente al número de alumnos atendidos por escuelas de tiempo completo, se alcanzó el 18.5% de la 

matrícula en educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1140 

1140-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 266.494.0   
Muestra Auditada 159.896.4   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nuevo León por 266,494.0 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 159,896.4 miles de pesos, monto que representó el 60.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por exceder el pago de las nóminas del personal 

directivo, docente e intendente sin contar con la autorización por parte de la Autoridad Educativa Federal, por 

14,044.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,044.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 159,896.4 miles de pesos, que representó el 60.0% 

de los 266,494.0 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 67.6% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría, el 88.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia del Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de diciembre de 2014, los Criterios para el Ejercicio de los Rubros de Gasto Ciclo Escolar 2015-2016, de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo 

de los Programas para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
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un importe de 14,044.2 miles de pesos, que representa el 8.8% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos; sin embargo, no evaluó los resultados del programa, lo cual limitó a la entidad federativa conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas incorporadas hasta 

2015 representan el 12.8% de los planteles de educación básica existentes en la entidad federativa; asimismo, el 

número de escuelas incorporadas al programa se incrementó.  

En conclusión, el estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1175 

1175-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 254.476.9   
Muestra Auditada 239.086.9   
Representatividad de la Muestra 94.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Oaxaca por 254,476.9 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 239,086.9 miles de pesos, monto que representó el 94.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio  de los recursos el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) incurrió en 

inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes, principalmente en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC). 

Asimismo, registró observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 1,956.6 miles de 

pesos por pagos con el componente de gastos de operación central (2.0%) por material de oficina, concepto no 

autorizado por la normativa del programa; además se registraron incumplimientos en las obligaciones de 

transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ninguno de 

los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo, los avances físico-

financieros no fueron entregados oportunamente a la SEP; además se promovió ante la instancia de control 

competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas 

disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,956.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 239,086.9 miles de pesos, que representó el 94.0% 

de los 254,476.9 miles de pesos transferidos al estado mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 19.7% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría (31/05/2016) aún no se ejercía el 1.5% de los recursos ministrados. 
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En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observo la normativa del fondo, principalmente de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento y el Acuerdo número 21/12/14 por el que 

se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,956.6 miles de pesos, que 

representa el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) dispone de un sistema de control interno que le permite 

atender los principales riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente, transparente de los recursos, ya que presentan áreas de oportunidad 

al respecto. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; además se determinaron pagos por 1,956.6 miles de pesos del componente de 

gastos de operación central (2.0%) en material de oficina, concepto no autorizado por la normativa del programa; 

asimismo, no proporcionó en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Pública (SEP) los avances físico-

financieros previstos por la normativa, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a 

la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

  



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

 

270 
 

Gobierno del Estado de Puebla 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1222 

1222-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221.020.2   
Muestra Auditada 221.020.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 

aportados por la Federación durante el año 2015 al Gobierno del Estado de Puebla por 221,020.2 miles de pesos. 

El importe revisado fue de 221,020.2 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Como resultado de la revisión se observó que la entidad fiscalizada no informó de los resultados y metas obtenidas 

respecto de los recursos del programa en la Ficha Técnica de Indicadores durante el tercer y cuarto trimestres de 

2015, ni los publicó en la página oficial del gobierno del estado, y no presentó en tiempo los informes del tercer 

trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016, a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de educación 

Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 221,020.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a la entidad federativa mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 100.0% de los recursos 

transferidos, por lo que al cierre de la auditoría (27 de junio de 2016) se había ejercido el total de recursos 

ministrados.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia a la normativa, principalmente a la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y al ACUERDO número 21/12/14 por el 

que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado Puebla dispone de un sistema de control interno que le permite 

identificar y atender los principales riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa y su eficiente 

gestión, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, no 

obstante presenta áreas de oportunidad, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

271 

 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la información reportada a la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, referente a los avances físico-financieros 

de las acciones, no fue entregada en tiempo 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se obtuvo un incremento en el número de 

escuelas que se incorporaron al programa en el estado, la matrícula atendida en esta modalidad representa el 

7.0% de la matrícula de educación básica del estado, asimismo se registran datos suficientes, específicamente en 

el ejercicio de los recursos, donde los logros alcanzados en el Programa Escuelas de Tiempo Completo están dentro 

de lo esperado.  

En conclusión, la entidad realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-22000-14-1268 

1268-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91.772.8   
Muestra Auditada 91.772.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Querétaro por 91,772.8 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 91,772.8 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa del 

programa, principalmente en materia del Acuerdo número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 164.5 miles de pesos, que representan el 0.2% de la muestra 

auditada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 164.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 91,772.8 miles de pesos, monto que representó el 

100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Programa Escuelas de 

Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al cierre de la auditoría (26 de octubre de 2016), 

el Gobierno del Estado de Querétaro había ejercido el 87.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia del Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 164.5 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro (USEBEQ) no dispone de un adecuado 

sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 

objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 

recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del Estado de Querétaro no proporcionó a la SHCP los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa y tampoco evaluó los 

resultados del programa; lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas 

que se incorporaron al programa en el estado se incrementó en 4.7%; asimismo, la matrícula atendida en esta 

modalidad representa sólo el 6.7% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del 

programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-23000-14-1289 

1289-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 111.161.5   
Muestra Auditada 102.594.2   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Quintana Roo, por 111,161.5 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 102,594.2 miles de pesos, monto que representó el 92.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de Control 

Interno, en virtud de que la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno 

más fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 

comportamiento de algunas actividades, no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 

observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, 

por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 102,594.2 miles de pesos, que representó el 92.3% 

de los recursos transferidos al estado mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, el estado no había ejercido el 8.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Acuerdo número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas 

de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo publicada en el DOF del 27 de diciembre de 2014; y del 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas, celebrado entre la SEP y el Gobierno del 

estado de Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril de 2015, los cuales 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,028.5 miles de pesos, que 

representó el 8.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 
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Los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ) no disponen de un adecuado sistema de control interno que le 

permita identificar y atienda los principales riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Los SEQ cumplieron con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que se entregaron 

con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados transferidos. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se determinó que el 

número de escuelas que se incorporaron al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida 

en esta modalidad representa el 22.1% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo cumplió en general una gestión razonable de los recursos 

del programa, excepto por el monto observado y sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente, por lo que 

existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el logro 

educativo. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1308 

1308-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 161.569.3   
Muestra Auditada 120.736.6   
Representatividad de la Muestra 74.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de San Luis Potosí por 161,569.3 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 120,736.6 miles de pesos, monto que representó el 74.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones de las Reglas 

de Operación del PETC, principalmente en el rubro de trasparencia al cumplir con sus obligaciones de 

transparencia sobre la gestión del PETC 2015, ya que entregó con oportunidad el informe correspondiente de los 

recursos destinados al programa en escuelas beneficiadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,736.6 miles de pesos, monto que representó el 

74.7% de los 161,569.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Programa 

Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí había ejercido el 98.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente del Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,222.2 

miles de pesos, que representó el 2.7% de la muestra auditada, la observación determinada derivó en la promoción 

de la acción correspondiente.  

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE) dispone de un adecuado sistema de 

control interno que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 

programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del PETC 2015, ya que entregó con oportunidad el informe correspondiente de los recursos destinados al programa 

en escuelas beneficiadas. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se conoció que el PETC representó el 10.3% de la matrícula 

de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 

del programa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1340 

1340-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 310.353.8   
Muestra Auditada 310.353.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante el 2015 al estado de Sinaloa, por 310,353.8 miles de pesos. El importe 

revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en incumplimientos 

al Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo para el ejercicio fiscal 2015: y al Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas 

celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado 

de Sinaloa el 31 de marzo de 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 310,353.8 de miles de pesos, monto que representó 

el 100.0% de los recursos transferidos al estado de Sinaloa mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado Sinaloa había devengado el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sinaloa observó la normativa del programa, principalmente el ACUERDO 

número 21/12/2014 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 

para el ejercicio fiscal 2015.  

El estado de Sinaloa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 

ya que el estado de Sinaloa no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 
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ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa, lo cual limitó 

al estado de Sinaloa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 

al programa en el estado se incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representó sólo el 

25.8% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1369 

1369-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 196.704.0   
Muestra Auditada 158.106.3   
Representatividad de la Muestra 80.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sonora, por 196,704.0 miles de pesos. La muestra 

propuesta revisada fue de 158,106.3 miles de pesos, monto que representó el 80.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, incurrió en observaciones 

que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por no ejercer 1,950.9 miles de pesos a la fecha de 

revisión de la auditoría ni reintegrarlos en la TESOFE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,950.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,106.3 miles de pesos, que representó el 80.4% 

de los 196,704.0 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Programa Escuelas de Tiempo 

Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 31.7% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de agosto de 2016, aún no se ejercía el 1.0%; ello generó que no se 

realizara la totalidad de las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,950.9 miles de pesos, 

que representa el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Sonora no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo, ya que no publicó los informes trimestrales de Avance Financiero en su página de internet ni en los 

órganos locales de difusión local; además, éstos no tuvieron calidad y congruencia debido a que la información 

financiera de la entidad, al 31 de diciembre de 2015, no coincidió con lo reportado en el sistema, y tampoco evaluó 

los resultados del programa; lo cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las 754 escuelas de tiempo 

completo incorporadas hasta 2016 representan el 19.7% de los 3,822 planteles de educación básica existentes en 

la entidad federativa; asimismo, se observó que el PETC participa en el cumplimiento de la política de educación 

pública es el que refleja que los 83,960 alumnos atendidos en escuelas de esta modalidad representan el 16.4% 

de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1398 

1398-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 212.457.7   
Muestra Auditada 184.557.7   
Representatividad de la Muestra 86.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tabasco por 212,457.7 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 184,557.7 miles de pesos, monto que representó el 86.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de Control 

Interno, Transferencia de Recursos y en Transparencia, por lo que se promovió ante la instancia de control 

competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas 

disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 184,557.7 miles de pesos, que representó el 86.9%, 

de los 212,457.7 miles de pesos transferidos al estado mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 26.9% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría (31/07/2016) aún no se ejercía el 0.5% de los recursos ministrados. 

En el ejercicio de los recursos el estado observó la normativa del programa, principalmente en el Acuerdo número 

21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 

fiscal 2015, CONVENIO Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio fiscal 2015, 

celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Tabasco y 

el Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 

del Estado de Tabasco; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 
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La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 

permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo cumplió  con  sus  obligaciones  de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos transferidos; además, se observaron incumplimientos, ya que la entidad 

federativa no proporcionó en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Pública (SEP) los avances físico-

financieros previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa. 

En conclusión el estado realizó, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-28000-14-1426 

1426-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 210.063.2   
Muestra Auditada 210.063.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo aportados por 

la Federación durante 2015 al Estado de Tamaulipas, por 210,063.2 miles de pesos. El importe revisado fue 

210,063.2 miles de pesos, el cual representó el 100% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Tamaulipas observó la normativa del programa, 

principalmente la señalada en la Ley de Coordinación Fiscal y en el ACUERDO número 21/12/14 por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 210,063.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Programa; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Tamaulipas había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas observó la normativa del programa, 

principalmente la señalada en la Ley de Coordinación Fiscal y en el ACUERDO número 21/12/14 por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. El Sistema de Control Interno Institucional es acorde con las 

características de la institución y a su marco jurídico aplicable. Pero es importante fortalecer su autoevaluación y 

mejora continua. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió de manera razonable con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos, se presentó de forma pormenorizada y es congruente con sus registros 

financieros, de igual forma la dio a conocer al público en general mediante la publicación en su Periódico Oficial y 

en su portal de Internet. 
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Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las 812 

escuelas de tiempo completo incorporaras hasta 2015 representan el 22.0% de los 3,765 planteles de educación 

básica existentes en la entidad federativa.  

Otro de los aspectos donde se observa que el PETC participa en el cumplimiento de la política de educación pública 

es el que refleja que los 117,929 alumnos atendidos en escuelas de esta modalidad representan el 19.6% de la 

matrícula de educación básica del estado. 

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 9.5% prestaron sus servicios en planteles 

incorporados al PETC.  

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2015, el 43.3% se destinó 

al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de apoyos, y el 56.7% restante para otros rubros 

En conclusión, la entidad federativa, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1450 

1450-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 140.013.7   
Muestra Auditada 129.406.0   
Representatividad de la Muestra 92.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tlaxcala por 140,013.7 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 129,406.0 miles de pesos, monto que representó el 92.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos transferidos, se presentó de forma pormenorizada y es congruente con sus registros financieros, de igual 

forma la dio a conocer al público en general mediante la publicación en su página de internet y en los órganos 

oficiales de difusión local. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 129,406.0 miles de pesos, que representó el 92.4% 

de los 140,013.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el Programa Escuelas de 

Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al cierre de la auditoría, el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

había ejercido el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Tlaxcala observó la normativa del programa, 

principalmente la señalada en la Ley de Coordinación Fiscal y en el ACUERDO número 21/12/14 por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos, los cuales se presentaron de forma pormenorizada y son congruentes con sus registros financieros; 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

287 

 

de igual forma los dio a conocer al público en general mediante la publicación en su página de internet y en los 

órganos oficiales de difusión local. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las 527 escuelas de tiempo 
completo incorporadas hasta 2015 representan el 26.5% de los 1,987 planteles de educación básica existentes en 
la entidad federativa; asimismo, uno de los aspectos donde se observa que el PETC participa en el cumplimiento 
de la política de educación pública, es el que refleja 87,039 alumnos atendidos en escuelas de esta modalidad, los 
cuales representan el 31.0% de la matrícula de educación básica del estado; del total de trabajadores que contaron 
con carrera magisterial, el 17.5% prestaron sus servicios en planteles incorporados al PETC y del total de recursos 
ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2015, el 54.0% se destinó al pago de apoyos 
económicos a directivos, docentes y personal de apoyos y el 46.0% restante para otros rubros. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1473 

1473-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 204.288.9   
Muestra Auditada 204.288.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 

aportados por la Federación durante el año 2015 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 

204,288.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 204,288.9 miles de pesos, monto que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en observaciones 

que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, en virtud de que la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) transfirió los recursos del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo por 204,288.9 miles de pesos, a una cuenta bancaria estatal de la Secretaría de Educación de 

Veracruz para el pago de nómina estatal, por lo que el Gobierno del Estado de Veracruz no ejerció dichos recursos 

ni atendió los requerimientos para dicho programa en 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 204,288.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 204,288.9 miles de pesos, que representó el 100.0%, 

de los recursos transferidos al estado mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, el estado no había operado el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y al ACUERDO número 21/12/14 por el que se emiten 

las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2015, en las que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 204,288.9 miles de pesos, que 
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representa el 100.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la 

información no fue reportada a la SHCP en su portal aplicativo PASH referente a los informes trimestrales sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa y los avances físicos-financieros 

de las acciones que se remiten a la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, no se realizaron en tiempo y 

forma. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender 

los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del programa y su eficiente 

gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión razonable de los recursos del programa, el monto observado es la 

totalidad del recurso transferido al estado, y sus metas y objetivos no se cumplieron, por lo que existen 

importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1534 

1534-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 138.566.9   
Muestra Auditada 106.911.4   
Representatividad de la Muestra 77.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Yucatán por 138,566.9 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 106,911.4 miles de pesos, monto que representó el 77.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia del 

ejercicio de los recursos, en virtud de que la entidad fiscalizada erogó recursos en un rubro no autorizado por 

3,046.8 miles de pesos, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada 

la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 106,911.4 miles de pesos, que representó el 77.2% 

de los 138,566.9 miles de pesos transferidos al estado mediante el programa; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, se había ejercido el 83.1% y a la fecha de revisión el 94.4%. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de control 

interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 

la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 

las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se observaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que el estado no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del programa y los avances físicos-financieros. 
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De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 

al programa en el estado fue de 550; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representa el 22.2% de 

la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión el estado cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-32000-14-1562 

1562-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 254.093.9   
Muestra Auditada 155.883.1   
Representatividad de la Muestra 61.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Zacatecas por 254,093.9 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 155,883.9 miles de pesos, monto que representó el 61.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 155,883.1 miles de pesos, que representaron el 

61.3% de los 254,093.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Programa 

Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado no había ejercido el 5.2% de 

los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 24 de mayo de 2016, ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la observación determinada derivó en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del programa, ya que los informes financieros fueron remitidos a la Subsecretaría de Educación 

Básica de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal (SEB) por conducto de la 
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Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) de manera extemporánea; 

tampoco evaluó los resultados del programa; lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas 

que se incorporaron al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad 

representa el 32.6% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0175 

175-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 27.698.410.0   
Muestra Auditada 27.698.410.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del programa por 27,698,410.0 miles de pesos, los cuales 

se examinaran al 100.0%. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 297,043.3 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de marzo 

de 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 20 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Educación Pública llevara un adecuado manejo 

de la asignación, registro, seguimiento y transparencia de los recursos correspondientes al Programa de Subsidios 

Federales para Organismos Descentralizados Estatales; así como al cumplimiento de sus metas y objetivos, la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SEP, y la remitida por las Universidades Públicas 

Estatales (UPE),  de cuya veracidad son responsables. 

Asimismo, con la información proporcionada por las 22 universidades revisadas respecto de los recursos del 

Programa U006 2015 por 27,698,410.0 miles de pesos, se constató que al 31 de diciembre de 2015 no se había 

devengado el 1.7% por un monto de 473,134.4 miles de pesos y al 31 de diciembre de 2016, el 1.1% de los recursos 

transferidos por un monto de 297,043.3 miles de pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública y las 22 UPES revisadas realizaron, en general, una gestión 

adecuada de los recursos del Programa U006. 
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Universidad Autónoma de Chiapas 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99020-02-0206 

206-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 912.349.6   
Muestra Auditada 912.349.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH) a través del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 

Estatales fue de 912,349.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registros contables y destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 83,476.9 miles de pesos que se integran por 51,256.8 miles de 

pesos por concepto de las retenciones de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE); 28,335.0 miles de pesos  por concepto de las retenciones de aportaciones al 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (SAR-

FOVISSSTE), de los cuales no se proporcionó evidencia de haber realizado los enteros correspondientes; 1,854.7 

miles de pesos por concepto de intereses financieros generados en la cuenta bancaria de la Universidad Autónoma 

de Chiapas, que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación; 700.0 miles de pesos por concepto de 

pagos a trabajadores afiliados al sindicato que no se encuentran estipulados en los contratos colectivos de trabajo 

con recursos del programa; 269.2 miles de pesos por concepto de pagos improcedentes de licencias sin goce de 

sueldo a 2 trabajadores; conceptos pagados que no están autorizados para realizarse con estos recursos como 

son: pago del Servicio de Vigilancia en estancias infantiles por 169.2 miles de pesos; pago de Exención del pago de 

inscripción por 54.7 miles de pesos; pago de gastos de equipos deportivos por 5.3 miles de pesos; pago de diversos 
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gastos realizados en Estancias Infantiles por 91.2 miles de pesos; pago de gastos de orden social (arreglos de flores, 

regalos del día de las madres, festejos, decoración con globos, contratación de música, arrendamiento de 

mobiliario y mantelería) por 680.4 miles de pesos; pago de viáticos al personal que realizó supervisión de obras 

por 56.6 miles de pesos; pagos de seguro para estudiantes por 2.7 miles de pesos, y para el pago de seguro de 

accidentes en Estancias Infantiles por 1.1 miles de pesos. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 81,622.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 912,349.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas mediante el programa Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de Chiapas no había 

devengado el 0.1% de los recursos transferidos por un importe de 388.7 miles de pesos, los cuales no han sido 

reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Chiapas registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de recursos que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 81,622.2 miles de pesos, el cual 

representó el 8.9% de la muestra auditada, integrado por pagos a trabajadores afiliados al sindicato que no se 

encuentran estipulados en los contratos colectivos de trabajo; por concepto de las retenciones de aportaciones al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las retenciones de aportaciones 

al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (SAR-

FOVISSSTE), de los cuales no se proporcionó evidencia de haber realizado los enteros correspondientes, entre 

otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, conforme a la normativa que 

regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Guerrero 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99023-02-0210 

210-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.796.884.0   
Muestra Auditada 1.747.348.4   
Representatividad de la Muestra 97.2%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro) a través del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 

Estatales fue de 1,796,884.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra del 1,747,348.4 miles de pesos, 

que representó el 97.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado; evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos de destino de los recursos con la Auditoría General del Estado de Guerrero, se consideró el marco 

jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 170,949.6 miles de pesos que se integran por 97,883.9 miles de 

pesos por concepto de pago de "Asesorías" para la realización de diversos proyectos que no contaron con la 

documentación comprobatoria y justificativa; 57,392.8 miles de pesos por concepto de pagos de mantenimiento 

a diferentes unidades académicas y para la instalación de software que no contaron con la documentación 

comprobatoria y justificativa que compruebe la realización de los servicios; 15,657.9 miles de pesos para el pago 

de uniformes para casas de estudiantes, suministros de laboratorio, material de limpieza y papelería de los cuales 

no contaron con la documentación suficiente que compruebe la entrega de los bienes por parte del proveedor, y 

15.0 miles de pesos para el pago de edecanes. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 171,047.0 miles de pesos, de los cuales 97.4 miles de pesos fueron operados 

y 170,949.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,747,348.4 miles de pesos, que representó el 97.2% 

de los 1,796,884.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero mediante el programa 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

Universidad Autónoma de Guerrero había devengado el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Guerrero registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de recursos que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 170,949.6 miles de pesos, el cual 

representa el 9.8% de la muestra auditada, integrado por la falta de documentación comprobatoria y justificativa 

suficiente de los pagos de "Asesorías" para la realización de diversos proyectos; y pagos de mantenimiento a 

diferentes unidades académicas y para la instalación de software que compruebe la realización de los servicios, 

entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Subsidios 

Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad Autónoma de Guerrero no 

proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, apegada a la normativa 

que regula su ejercicio. 
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Universidad de Guadalajara 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99024-02-1624 

1624-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.414.713.6   
Muestra Auditada 4.300.348.2   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Programa Subsidios Federales 

para Organismos Descentralizados Estatales, en la Universidad de Guadalajara, fueron por 5,414,713.6 miles de 

pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,300,348.2 miles de pesos, que representó el 79.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 570.9 miles de pesos, de los cuales 15.6 miles de pesos fueron operados; 

555.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables integradas por 316.6 miles de pesos de falta de 

documentación comprobatoria y por 238.7 miles de pesos pagos a un académico a quien se le otorgó licencia con 

goce de salario y pago de beca-crédito complementaria para realizar estudios de doctorado fuera de México y no 

cumplió con el objetivo para el cual le fue autorizada la licencia con goce de salario y la beca.  

Asimismo, se observó un subejercicio por 365,171.3 miles de pesos más intereses por 23,972.1 miles de pesos, 

por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 570.9 miles de pesos, de los cuales 15.6 miles de pesos fueron operados y 

555.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,300,348.2 miles de pesos, que representaron el 

79.4% de los 5,414,713.6 miles de pesos transferidos a la Universidad de Guadalajara mediante el Programa 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

universidad no había devengado el 8.7% de los recursos transferidos, por un importe de 473,769.3 miles de pesos 

y a la fecha de la revisión un monto de 365,171.3 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar la aplicación 

de los recursos en los objetivos del Programa o su reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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En el ejercicio de los recursos, la universidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos, registros e información de las operaciones, destino de los recursos, así como de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de General de Contabilidad Gubernamental y 

Convenio de Apoyo Financiero; asimismo, se determinaron 316.6 miles de pesos por gastos a comprobar; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad de Guadalajara, en general, realizó una gestión razonable de los recursos del 

programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99016-02-0235 

235-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.646.279.5   
Muestra Auditada 1.477.870.6   
Representatividad de la Muestra 89.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Programa de Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fueron por 

1,646,279.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,477,870.6 miles de pesos, que representó el 

89.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino  de los recursos, con la 

Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 890,629.0 miles de pesos, integrados por 829,886.7 miles de pesos 

correspondientes recursos transferidos a las cuentas bancarias pagadoras de nómina de la universidad de las 

cuales no se identificó el egreso; 27,873.2 miles de pesos por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario no 

autorizadas en los contratos colectivos de trabajo o convenios; 8,110.8 miles de pesos correspondientes a recursos 

transferidos de la cuenta bancaria receptora de recursos para el pago de nómina a otras cuentas, los cuales no se 

identificó su aplicación; 7,721.8 miles de pesos por pagos no justificados a 19 empleados de la universidad, de los 

cuales no se acredito el cumplimiento de los requisitos para desarrollar las funciones de su puesto establecidos en 

el catálogo de puestos del personal administrativo; 6,262.3 miles de pesos trasferidos a las cuentas de gastos de 

operación, de los cuales no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria respectiva; 4,435.3 miles 

de pesos excedentes al importe autorizado en el convenio para el pago de Estímulo de Carrera Docente; 2,704.4 

miles de pesos de intereses generados en las cuentas bancarias receptoras y administradoras del programa, de los 



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

 

302 
 

cuales no se presentaron los registros contables ni la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 

2,996.9 miles de pesos por destinar recursos del programa en conceptos que no cumplen con el objetivo del 

Convenio de Apoyo Financiero; 252.4 miles de pesos correspondientes a saldos bancarios en dos cuentas de la 

universidad, los cuales no se justificaron a qué corresponden; 223.2 miles de pesos por el pago de actualizaciones 

y recargos ante el Sistema de Administración Tributaria; 58.0 miles de pesos correspondientes a intereses 

generados en la cuenta de la SFA transferidos a la UMSNH, de los cuales no se comprobó su aplicación; 57.1 miles 

de pesos correspondientes a salarios pagados que durante el ejercicio de 2015 a un trabajador que durante la 

visita física la universidad no acreditó su ausencia;  29.5 miles de pesos por el otorgamiento de bonos 

correspondientes al periodo 2014, y 17.3 miles de pesos por el pago a tres trabajadores posteriores a la fecha en 

que causó baja definitiva durante 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 890,629.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,477,870.6 miles de pesos, que representó el 89.8% 

de los 1,646,279.5 miles de pesos transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante 

el Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales U006; la auditoría se practicó sobre 

la información proporcionada por la universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, 

la universidad  devengó el 100% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo registró inobservancias de la 

normativa, principalmente en materia de destino de los recursos; así como de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 890,629.0 miles de pesos, que representa el 60.3% de la muestra 

auditada, que corresponden principalmente a recursos trasferidos a las cuentas bancarias pagadoras de nómina 

de la universidad de las cuales no se identificó el egreso, y erogaciones en conceptos de servicios personales no 

autorizados, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la UMSNH no presentó una cuenta 

bancaria específica para la recepción del recurso, los datos reportados en el formato trimestral no corresponde 

con los registros contables y no presentó los estados financieros dictaminados.  

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, apegada a la 

normativa que regula su ejercicio.  
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99025-02-0227 

227-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.208.853.3   
Muestra Auditada 1.104.527.5   
Representatividad de la Muestra 91.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Programa Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales asignados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron de 

1,208,853.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,104,527.5 miles de pesos, que representó el 

91.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 674,689.3 miles de pesos, integradas por 277,305.1 miles de pesos 

por concepto de plazas no autorizadas; 199,302.1 miles de pesos por pagos en exceso en el rubro de servicios 

personales; 150,000.5 miles de pesos por pago de nómina de jubilados; 13,786.6 miles de pesos por concepto de 

pagos a otros programas; 7,028.1 miles de pesos por pagos de Laudos y convenios fuera de juicio; 6,507.0 miles 

de pesos por apoyo a sindicatos; 4,466.0 miles de pesos por pago de prestaciones no ligadas al salario; 4,190.3 

miles de pesos por pagos de ejercicios anteriores; 4,031.0 miles de pesos por gastos sin documentación 

comprobatoria; 2,430.8 miles de pesos por pagos no autorizados como son: obra, mantenimiento, construcción y 

remodelación; 2,147.0 miles de pesos por pagos a trabajadores comisionados al sindicato; 1,055.9 miles de pesos 

por pagos de servicios y asesorías; 1,025.4 miles de pesos por pagos de servicios de alimentos; 982.0 miles de 

pesos por concepto de honorarios profesionales; 283.1 miles de pesos por pagos a un trabajador que no acreditó 

el perfil del puesto, y 148.4 miles de pesos por concepto de intereses generados en la SH no reintegrados a TESOFE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 674,689.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,104,527.5 miles de pesos, que representaron el 

91.4% de los 1,208,853.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante 

el Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006); la auditoría se practicó sobre 

la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
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2015, la universidad había devengado el 100.0% de los recursos transferidos por un monto de 1,208,853.3 miles 

de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo Financiero del Programa Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 674,689.3 miles de pesos, que representa el 61.1% de la muestra auditada; integradas principalmente 

por pagos de plazas no autorizadas, pagos en exceso en el rubro de servicios personales, pagos de nóminas de 

jubilados, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La UAEM no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que la UAEM no publicó los informes trimestrales en su órgano local de difusión. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99A6N-02-0216 

216-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.748.599.8   
Muestra Auditada 4.082.073.4   
Representatividad de la Muestra 86.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el programa Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Nuevo León, fueron por 4,748,599.8 miles 

de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,082,073.4 miles de pesos, que representó el 86.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables, destino de los recursos y 

transparencia, con la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,298,410.8 miles de pesos, integrados por 748,560.0 miles de 

pesos correspondiente a pago de nómina de jubilados y pensionados, el cual no se encuentra autorizado en el 

convenio de apoyo financiero; 369,443.8 miles de pesos por no presentar la documentación soporte de los gastos; 

303,684.0 miles de pesos por concepto de aportaciones para el fondo de pensiones y jubilaciones; 267,587.6 miles 

de pesos por gastos en conceptos que no se encuentran autorizados en el Convenio de Apoyo Financiero; 

186,456.8 miles de pesos de los cuales no se presentó la nómina correspondiente; 181,431.5 miles de pesos por 

la falta de documentación comprobatoria de los gastos de operación; 112,584.2 miles de pesos por prestaciones 

no ligadas en los conceptos de bono de despensa, del cual no se presentó la documentación soporte que ampare 

el gasto; 66,605.3 miles de pesos por pago de prestaciones ligadas en el concepto de productividad; 33,324.5 miles 

de pesos por otras prestaciones en el concepto de bono de permanencia universitaria; 10,122.1 miles de pesos 

por pago en bono para libros; 6,922.3 miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria de los gastos; 

6,902.0 miles de pesos de pagos a 10 docentes que no cumplieron con la revalidación de estudios realizados en el 
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extranjero por la dependencia correspondiente o en su caso la acreditación de los años de experiencia por la 

Comisión Dictaminadora de cada Facultad; 1,739.3 miles de pesos por comisiones sindicales, por lo que la 

universidad realizó pagos no justificados; 1,726.4 miles de pesos de 3 docentes que no acreditaron el cumplimiento 

del perfil requerido o descripciones de los puestos desempeñados; 1,068.1 miles de pesos por intereses generados 

en las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León donde se recibieron los 

recursos federales del programa U006, y que no fueron transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León; 

218.4 miles de pesos de pagos que falta comprobar en base de nómina de carrera docente, y 34.5 miles de pesos 

por concepto de pagos de percepciones autorizadas, posteriores a la fecha de baja.   

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,298,410.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra por 4,082,073.4 miles de pesos, que representó el 

86.0%, de los 4,748,599.8 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el 

Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015 la Universidad Autónoma de Nuevo León había devengado el 100.0% de los recursos por un importe de 

4,748,599.8 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Nuevo León registró inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,298,410.8 miles de pesos el cual representa el 

56.3% de la muestra auditada, que corresponde principalmente al pago de nómina de jubilados y pensionados, 

falta de documentación soporte de los gastos y erogaciones en gastos en conceptos que no se encuentran 

autorizados en el Convenio de Apoyo Financiero; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, debido a que la Universidad Autónoma de Nuevo 
León no reportó los primeros tres trimestres a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa mediante el Sistema de Formato Único 
(SFU); asimismo, lo reportado en el formato de nivel financiero no corresponde con los registros contables. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.  
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99008-02-0221 

221-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.816.828.6   
Muestra Auditada 3.790.187.7   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Programa de Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Sinaloa, fueron por 3,816,828.6 miles de 

pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,790,187.7 miles de pesos, que representó el 99.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 1,492,027.8 miles de pesos, de las cuales 169.5 miles de pesos corresponden 

a recuperaciones operadas y recuperaciones probables por 1,491,858.3 miles de pesos, integradas por 1,127,257.2 

miles de pesos por exceder los montos autorizados en el convenio de apoyo financiero y los autorizados por la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública para los concepto de 

servicios personales por sueldos y prestaciones ligadas y las no ligadas al salario y 364,601.1 miles de pesos por no 

enterar el Impuesto Sobre la Renta a los Servicios de Administración Tributaria y utilizarlos para el pago a los 

trabajadores como prestación de acuerdo al contrato colectivo de trabajo y pago de cuotas obrero patronales al 

Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,492,027.8 miles de pesos, de los cuales 169.5 miles de pesos fueron 

operados y 1,491,858.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,790,187.7 miles de pesos, que representó el 99.3% 

de los 3,816,828.6 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante el programa 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad 

devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos la universidad registró inobservancia a la normativa, principalmente en materia de 

transferencia de recursos y en servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Convenio de Apoyo Financiero, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,491,858.3 miles de pesos, el cual representa el 39.4% de 

la muestra auditada entre las que destacan el no enterar el Impuesto Sobre la Renta a los Servicios de 

Administración Tributaria y utilizarlos para el pago a los trabajadores como prestación de acuerdo al contrato 

colectivo de trabajo y pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y por exceder los montos autorizados en el convenio de apoyo 

financiero y los autorizados por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de 

Educación Pública para los concepto de servicios personales por sueldos y prestaciones ligadas y las no ligadas al 

salario; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que no reportó a la SHCP, ni publicó en su página de internet, ni en medios locales de difusión los cuatro trimestres 

del formato único de los informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los 

recursos del programa, lo cual limitó a la universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad de Sonora 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99007-02-0230 

230-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.029.040.6   
Muestra Auditada 808.480.5   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa Subsidios Federal para Organismos 

Descentralizados Estatales en la Universidad de Sonora fueron por 1,029,040.6 miles de pesos, de los cuales se 

revisó una muestra de 808,480.5 miles de pesos, que representó el 78.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia y destino de los recursos en servicios personales con el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló 

en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 47.4 miles de pesos, que se integran por 44.5 miles de 

pesos de intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de 

Sonora y que no fueron transferidos a la Universidad de Sonora y 2.9 miles de pesos del saldo bancario en la cuenta 

de la Universidad que al 31 de diciembre de 2015, no se ejercieron en los objetivos del convenio. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 47.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 808,480.5 miles de pesos, que representó el 78.6% 

de los 1,029,040.6 miles de pesos transferidos a la Universidad de Sonora mediante el Programa de Subsidios 

Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la Universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 la Universidad de Sonora había 

devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transferencia de recursos y transparencia sobre la gestión 

del Programa, ya que la entidad, administró los recursos en una cuenta bancaria que no fue específica, el Gobierno 

del estado de Sonora  no aportó a la Universidad de Sonora la totalidad de los recursos estatales por 939,229.7 

miles de pesos y no se reportó mediante el Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) 

los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de los recursos del 

Programa U006 2015 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y por consecuencia no fueron 

publicados. 

En conclusión, la Universidad de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Universidad Veracruzana 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99009-02-0239 

239-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.211.964.4   
Muestra Auditada 2.154.951.4   
Representatividad de la Muestra 97.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Veracruzana fueron por 2,211,964.4 miles de pesos, de 

los cuales se revisó una muestra de 2,154,951.4 miles de pesos, que representó el 97.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales con el Órgano de Fiscalización 

Superior del estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 620,154.1 miles de pesos, de los cuales 566.0 miles de pesos fueron operados 

y corresponden a 404.1 miles de pesos por pagos improcedentes a un trabajador que carece de la documentación 

que acredite la categoría con la cual cobró durante el ejercicio fiscal 2015, y 138.3 miles de pesos por pagos 

posteriores a la fecha de baja de un trabajador, e intereses por 23.6 miles de pesos, y 619,588.1 miles de pesos, a 

recuperaciones probables en virtud de que la Universidad Veracruzana no enteró al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por sueldos y salarios financiados con los recursos del 

Programa U006 2015. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 620,154.1 miles de pesos, de los cuales 566.0 miles de pesos fueron operados 

y 619,588.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,154,951.4 miles de pesos, que representó el 97.4% 

de los 2,211,964.4 miles de pesos transferidos a la Universidad Veracruzana mediante el Programa Subsidios 

Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la Universidad, de cuya veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad había 

devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa principalmente en 

materia de destino de los recursos en servicios personales, así como de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 619,588.1 miles de pesos, que representan el 28.8% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancia 

de la normativa en materia de transferencia de recursos y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya 

que de los recursos estatales que debía transferir a la Universidad Veracruzana por 2,465,465.7 miles de pesos, no 

ministró 864,543.7 miles de pesos.  

En conclusión, la Universidad Veracruzana no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0150 

150-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del fondo, 

a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 397.416.8   
Muestra Auditada 348.024.5   
Representatividad de la Muestra 87.6%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a las entidades federativas 

a través del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior fue de 397,416.8 miles de pesos, de los cuales 

se revisó un importe de 348,024.5 miles de pesos, que representaron el 87.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,849.5 miles de pesos, que se integran por pago de conceptos 

no autorizados por 8,147.5 miles de pesos de la Universidad Autónoma de Yucatán; 7,947.8 miles de pesos de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas; 4,965.1 miles de pesos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 4,160.1 

miles de pesos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; 375.0 miles de pesos de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco; 227.4 miles de pesos de la Universidad Autónoma de Nayarit, y 26.6 miles de pesos 

de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 140,621.6 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 

31 de diciembre de 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,849.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 18 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 20 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 348,024.5 miles de pesos, que representó el 87.6% 

de los 397,416.8 miles de pesos transferidos a la Secretaría de Educación Pública mediante el Fondo para Elevar 

la Calidad de la Educación Superior U067; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, las Universidades Públicas 

Estatales no habían devengado el 42.9% de los recursos transferidos por un monto de 170,496.3 miles de pesos, 

de los cuales fueron aclarados en el transcurso de la auditoría 29,874.5 miles de pesos, quedando un saldo 

pendiente por 140,621.8 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.  
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En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de destino de los 

recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25,849.5 miles de pesos 

ya que las UPES destinaron recursos en conceptos no autorizados, que representa el 7.4% de la muestra auditada; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 

Elevar la Calidad de la Educación Superior U067, ya que las UPES proporcionaron de forma extemporánea a la 

SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para Elevar la 

Calidad de la Educación Superior U067.  

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública y las UPES no realizaron una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior U067, apegada a la normativa que regula su 

ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Chiapas 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99020-02-0204 

204-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14.404.0   
Muestra Auditada 14.404.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH) a través del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior fue de 14,404.0 

miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registros contables y destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,016.1 miles de pesos, los cuales se integran por 1,092.3 miles de 

pesos por concepto de bienes que no se encuentran en operación derivado de la visita física realizada a la Unidad  

Académica (Centro de Estudios para la Construcción y la Ciudadanía y la Seguridad y la Facultad de Ciencias en 

Física y Matemáticas); 26.6 miles de pesos por concepto del pago de la adquisición referida a dos Sistemas de 

Energía Ininterrumpible que no han sido entregados y de los cuales no se han aplicado las penas convencionales 

correspondientes, y 2,897.2 miles de pesos por concepto de recursos que no habían sido devengados al 31 de 

diciembre de 2015, así como evidencia de las modificaciones al convenio por escrito, para que dicho importe sea 

ejercido después de su vencimiento. 

Asimismo, se observó un monto por 7,345.6 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de 

agosto 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,016.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 14,404.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas mediante el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 

Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de Chiapas no había devengado el 69.7% 

de los recursos transferidos por un monto de 10,045.3 miles de pesos y al 31 de agosto de 2016 el 49.6% por un 

monto de 7,148.1 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Chiapas registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de recursos que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,016.1 miles de pesos, el cual 

representa el 27.9% de la muestra auditada, integrado por recursos devengados sin contar con la evidencia de las 

modificaciones al convenio por escrito por ambas partes, para que dicho importe sea ejercido después de su 

vencimiento, bienes que no se encontraron en operación derivado de las visitas físicas a las unidades académicas, 

entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para Elevar la 

Calidad de la Educación Superior, ya que la Universidad Autónoma de Chiapas reportó a la DGESU los informes 

previsto por la normativa de forma extemporánea.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, apegada a la normativa que regula su 

ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Guerrero 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99023-02-0208 

208-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17.768.0   
Muestra Auditada 17.768.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro) a través del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior fue de 17,768.0 

miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,260.0 miles de pesos por concepto de recursos devengados 

después del vencimiento del convenio, sin presentar evidencia de las modificaciones al mismo, para ser 

devengado. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 7,253.8 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de junio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,260.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 17,768.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero mediante el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 
Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de Guerrero no había devengado el 87.3% 
de los recursos transferidos por un monto de 15,513.8 miles de pesos y al 30 de junio de 2016, aún no se 
devengaba el 40.8% por un monto de 7,253.8 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de 
la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Guerrero registró inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de los recursos que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,260.0 miles de pesos, el cual 
representa el 46.5% de la muestra auditada ya que la universidad no presentó evidencia de las modificaciones al 
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convenio por escrito por ambas partes, para que dicho importe sea devengado después del vencimiento del 
mismo; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educación Superior, ya que la Universidad Autónoma de Guerrero no proporcionó a la SHCP tres de 
los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad de Guadalajara 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (Formación y Actualización Docente y Movilidad Nacional 

e Internacional) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99024-02-1621 

1621-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del fondo en 2015, 

a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 84.634.8   
Muestra Auditada 9.350.8   
Representatividad de la Muestra 11.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Fondo para Elevar la Calidad 

de la Educación Superior a la Universidad de Guadalajara fueron por 84,634.8 miles de pesos, de los cuales se 

revisó una muestra de 9,350.8 miles de pesos, que corresponde al proyecto “Formalización y Actualización 

Docente y Movilidad Nacional e Internacional”, que representó el 11.0%. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 679.8 miles de pesos, más intereses por 55.7 miles de pesos, por concepto de 

recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,350.8 miles de pesos, que representó el 11.0% de 

los 84,634.8 miles de pesos transferidos a la Universidad de Guadalajara mediante el Fondo para Elevar la Calidad 

de la Educación Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad devengó 10,233.4 miles de pesos, que 

corresponden al proyecto “Formación y Actualización Docente y Movilidad Nacional e Internacional” que 

representan el 93.8% de los recursos asignados para dicho proyecto, por lo que a esa fecha, existieron recursos 

no devengados por 679.8 miles de pesos, que representan el 7.3% de la muestra auditada. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transferencia de los recursos del programa; ya 

que la SPAF no abrió una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos; asimismo, 

no vigiló el saldo de la cuenta bancaria, el cual no coincide con los recursos del programa, además, no realizó el 

reintegro de los intereses en el plazo establecido por la norma. 

En conclusión, la Universidad de Guadalajara realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99016-02-0233 

233-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 25.358.3   
Muestra Auditada 25.358.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo para Elevar la Calidad de la 

Educación Superior a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fueron por 25,358.3 miles de pesos, 

de los cuales se revisó 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino de los recursos con la 

Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,132.2 miles de pesos, integrados por 4,728.8 miles de pesos 

correspondiente a los intereses del recurso del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior; 1,553.4 

miles de pesos por anticipos otorgados sin presentar la documentación comprobatoria de su aplicación; 783.7 

miles de pesos por penalizaciones no aplicadas, bienes no localizados y falta de evidencia de los servicios 

realizados, y 66.3 miles de pesos de los cuales no se presentó el resguardo ni la entrega de los bienes pagados. 

Asimismo se observó un subejercicio por 10,865.8 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 

de julio de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,132.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 25,358.3 miles de pesos, que representó el 100.0%, de los recursos 

transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante el Fondo para Elevar la Calidad de 

la Educación Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

no devengo los recursos transferidos al fondo y al 31 de julio de 2016 el 42.8% por un importe de 10,865.8 miles 

de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo registró inobservancias de la 

normativa, principalmente en transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,132.2 miles de pesos, el cual representa el 28.1% 

del recurso ministrado, que corresponde principalmente a recursos del fondo no comprometidos al 31 de julio de 

2016 y por la falta de documentación comprobatoria; y 10,865.8 miles de pesos el cual está pendiente por  

acreditar la aplicación de los recursos del fondo, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya que 

la UMSNH no presentó una cuenta bancaria específica para la recepción del recurso, no identificó la aplicación de 

los rendimientos financieros recibidos de la SFA, ni los generados en su cuenta bancaria y por la falta de garantías 

en materia de adquisiciones.   

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, apegada a la normativa que regula su 

ejercicio. 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99025-02-0224 

224-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21.476.9   
Muestra Auditada 21.476.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo para Elevar la Calidad de la 

Educación Superior asignados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron por 21,476.9 miles de 

pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,381.9 miles de pesos por concepto de recursos devengados 

después de la vigencia del Convenio de Apoyo Financiero sin sustento normativo. 

Asimismo, existen 12,809.2 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de mayo de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,381.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 21,476.9 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante el Fondo para Elevar la Calidad de la 

Educación Superior (FECES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad no había devengado el 78.7% de los 

recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016, el 58.3% de los recursos transferidos por un importe de 12,511.7 

miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos registró inobservancias a la 

normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo Financiero del 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 4,381.9 miles de pesos, el cual representa el 20.4% de la muestra auditada, por concepto 

de recursos devengados fuera del periodo establecido; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la UAEM envió a la SHCP la publicación de los informes del ejercicio de forma incompleta; asimismo, no 

proporcionó evidencia de la publicación de los informes en su órgano local de difusión. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99A6N-02-0214 

214-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65.577.0   
Muestra Auditada 65.577.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo para Elevar la Calidad de la 

Educación Superior a la Universidad Autónoma de Nuevo León, fueron por 65,577.0 miles de pesos, de los cuales 

se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables, destino de los recursos y 

transparencia, con la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,049.9 miles de pesos, integrados por 11,466.2 miles de pesos 

por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

que la Universidad Autónoma de Nuevo León; 3,419.1 miles de pesos por pagos de conceptos de gasto que no 

fueron autorizados en el anexo de ejecución del Convenio de Apoyo Financiero; 132.6 miles de pesos por la falta 

de aplicación de penas convencionales a los proveedores por el atraso en la entrega de los bienes; 19.1  miles de 

pesos correspondiente a bienes y servicios presentados, de los cuales no se demostró que cumplen con las 

características y especificaciones contratadas y pagadas, y 12.9 miles de pesos correspondiente a intereses 

generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado donde fueron 

ministrados los recursos, los cuales no fueron transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Asimismo se observó un subejercicio por 33,397.3 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de Septiembre de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,049.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 65,577.0 miles de pesos, que representó el 100.0 %, de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 

Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de Nuevo León no había devengado el 68.4% 

de los recursos transferidos por un importe de 44,863.5 miles de pesos, y al 30 de septiembre de 2016 el 17.5% 

por un importe de 11,466.2 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Nuevo León registró inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de destino de los recursos; así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 15,049.9 miles de 

pesos, que representa el 22.9% de los recursos ministrados, el cual corresponde principalmente a la falta de 

aplicación de los recursos correspondientes al fondo que la Universidad Autónoma de Nuevo León no ha realizado 

el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación y pagos a conceptos de gasto que no fueron autorizados 

en el anexo de ejecución del Convenio de Apoyo Financiero, asimismo, las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

Adicionalmente, se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 

para Elevar la Calidad de la Educación Superior, ya que la universidad no contó con una cuenta bancaria específica 

para la administración de los recursos, las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

en los formatos trimestrales no se corresponden con los registros contables de la universidad y tampoco se realizó 

la evaluación sobre los resultados del programa. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99008-02-0218 

218-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43.075.2   
Muestra Auditada 41.556.5   
Representatividad de la Muestra 96.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo para Elevar la Calidad de la 

Educación Superior a la Universidad Autónoma de Sinaloa, fueron por 43,075.2 miles de pesos, de los cuales se 

revisó una muestra de 41,556.5 miles de pesos, que representó el 96.5%. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 29,626.6 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de julio de 

2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 41,556.5 miles de pesos, que representó el 96.5% 

de los 43,075.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante el Fondo para Elevar 

la Calidad de la Educación Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la universidad, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad no había devengado el 83.8% de los 

recursos transferidos y al 31 de julio de 2016 el 68.8% por un importe de 29,624.3 miles de pesos el cual ésta 

pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad registró inobservancia a la normativa, principalmente en materia de 

destino de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio 

de Apoyo Financiero para Elevar la Calidad de la Educación Superior; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

no reportó a la SHCP, ni publicó en su página de internet, ni en medios locales de difusión los cuatro trimestres del 
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formato único (nivel proyecto) y nivel fondo (nivel financiero) de los informes trimestrales sobre la información 

relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del fondo, lo cual limitó a la universidad conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad de Sonora 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99007-02-0228 

228-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17.795.4   
Muestra Auditada 15.905.6   
Representatividad de la Muestra 89.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 

Superior en la Universidad de Sonora fueron por 17,795.4 miles de pesos, los cuales se revisó una muestra de 

15,905.6 miles de pesos, que representó el 89.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos en adquisiciones con el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló 

en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora no abrió una cuenta bancaria específica para la 

recepción de los recursos del Programa U067 2015, no agilizó la entrega de los mismos al ente ejecutor, lo que 

generó rendimientos por 1.1 miles de pesos que no se transfirieron a éste, ni se han reintegrado a la Tesorería de 

la Federación, y no reportó mediante el Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) 

los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de los recursos 

del Programa U067 2015 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por consecuencia no fueron publicados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,905.6 miles de pesos, que representó el 89.4% 

de los 17,795.4 miles de pesos transferidos a la Universidad de Sonora mediante el Fondo para Elevar la Calidad 

de la Educación Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la universidad, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad de Sonora había devengado el 54.6% por un 

monto de 9,727.3 miles de pesos y al 30 de junio de 2016, el 92.6% de los recursos transferidos por un monto de 

16,474.2 miles de pesos y los 1,321.2 miles de pesos no devengados, con fecha 28 de septiembre de 2016, fueron 

reintegrados en la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa en materia de 

transferencia de los recursos y transparencia en virtud de que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Sonora no abrió una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos del Programa U067 2015, no 

agilizó la entrega de los mismos al ente ejecutor, lo que generó rendimientos por 1.1 miles de pesos que no se 

transfirieron al ente, ni se han reintegrado en la Tesorería de la Federación, y no reportó mediante el Formato 

Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) los informes trimestrales sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de los recursos del Programa U067 2015 a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y por consecuencia no fueron publicados. 

En conclusión, la Universidad de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del Fondo. 
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Universidad Veracruzana 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99009-02-0237 

237-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30.979.7   
Muestra Auditada 27.071.8   
Representatividad de la Muestra 87.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 

Superior en la Universidad Veracruzana fueron por 30,979.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 

de 27,071.8 miles de pesos, que representó el 87.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en adquisiciones, con el Órgano de Fiscalización Superior 

del estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4.3 miles de pesos de intereses generados en la cuenta 

bancaria de la Universidad Veracruzana que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 4.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,071.8 miles de pesos, que representó el 87.4% 

de los 30,979.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Veracruzana mediante el Fondo para Elevar la Calidad 

de la Educación Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Veracruzana había devengado el 100.0% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa, principalmente en el manejo 

de los bienes adquiridos ya que no habían sido instalados.  

En conclusión, la Universidad Veracruzana realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0155 

155-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 614.775.2   
Muestra Auditada 614.775.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del programa por 614,775.2 miles de pesos, los cuales se 

examinaran al 100.0%. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 309,871.4 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 19 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Educación Pública llevara un adecuado manejo 

de la asignación, registro, seguimiento y transparencia de los recursos correspondientes al Programa Expansión 

en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior; así como al cumplimiento de sus metas y objetivos, 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SEP, y la remitida por las Universidades Públicas 

Estatales,  de cuya veracidad son responsables. 

Asimismo, con la revisión de la información proporcionada por las 24 UPES respecto de los recursos del Programa 

recibidos por 614,775.2 miles de pesos, se constató que al 31 de diciembre de 2015 no se había devengado el 

64.6% por un monto de 397,283.8 miles de pesos y al 30 de diciembre de 2016, el 50.4% de los recursos 

transferidos por un monto de 309,871.4 miles de pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

En la administración de los recursos, la Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal  de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en virtud de que no se establece claramente en los instrumentos jurídicos la 

aplicación y comprobación de los recursos con transparencia y rendición de cuentas, mecanismos de seguimiento 

y evaluación y acciones por realizar en caso de que los gobiernos estatales incumplan los compromisos 

establecidos, y la apertura de una cuenta bancaria productiva y específica para la aplicación de los recursos del 

programa. 
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En conclusión, la Secretaría de Educación Pública y las UPES no realizaron una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Universidad Autónoma de Chiapas 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99020-02-0205 

205-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.384.5   
Muestra Auditada 6.384.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH) a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media 

Superior y Superior fue de 6,384.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registros contables y destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,238.4 miles de pesos por concepto de recursos devengados, sin 

presentar evidencia de las modificaciones al convenio por escrito, para ser devengado después del vencimiento 

del mismo. 

Asimismo, se observó un monto por 2,093.7 miles de pesos de subejercicio por concepto de recursos no 

devengados al 31 de agosto de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,238.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 6,384.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas mediante el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 

Educación Media Superior y Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de Chiapas 

no había devengado el 67.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, el 32.8% por un monto de 

2,093.7 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Chiapas registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de recursos que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,238.4 miles de pesos, el cual 

representa el 35.0% de la muestra auditada ya que la universidad devengó recursos sin presentar evidencia de las 

modificaciones al convenio por escrito por ambas partes, para ser devengado después del vencimiento del mismo; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Expansión 

en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, ya que la Universidad Autónoma de Chiapas 

reportó a la DGESU los informes previsto por la normativa de forma extemporánea.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, apegada a la normativa 

que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Guerrero 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99023-02-0209 

209-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79.631.2   
Muestra Auditada 71.480.4   
Representatividad de la Muestra 89.8%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro) a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media 

Superior y Superior fue de 79,631.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 71,480.4 miles de pesos, 

que representó el 89.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,094.0 miles de pesos por concepto de recursos devengados, 

sin presentar evidencia de las modificaciones al convenio por escrito, para ser devengado después del vencimiento 

del mismo. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 27,363.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de junio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,094.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 71,480.4 miles de pesos, que representó el 89.8% 

de los 79,631.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero mediante el Programa de 

Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la Universidad Autónoma de Guerrero no había devengado el 74.7% por un monto de 59,457.0 miles de 

pesos de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016, aún no se devengaba el 34.4% por un monto de 

27,363.0 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Guerrero registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de recursos que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 32,094.0 miles de pesos, el cual 
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representa el 44.9% de la muestra auditada, ya que la universidad devengó recursos sin contar con la evidencia de 

las modificaciones al convenio por escrito por ambas partes, para que dicho importe sea devengado después de 

su vencimiento; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Expansión 

en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, ya que la Universidad Autónoma de Guerrero no 

reportó a la SHCP el cuarto informe previsto por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, apegada a la 

normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99016-02-0234 

234-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63.577.6   
Muestra Auditada 63.577.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Programa de Expansión en la Oferta 

Educativa en Educación Media Superior y Superior a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fueron 

por 63,577.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación suscribió convenios 

de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con 

objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente  de manera coordinada 

los procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino de los recursos con la 

Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,931.8 miles de pesos, integrados por 44,771.6 miles de pesos 

correspondiente a recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 

Superior que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2015; 5,668.6 miles de pesos por la falta de 

documentación comprobatoria de los recursos transferidos a las cuentas bancarias de la universidad para la 

ejecución de las obras por administración directa; 423.6 miles de pesos por la falta de aplicación de penas 

convencionales por el atraso en la entrega de las adquisiciones, y 68.0 miles de pesos por la contratación indebida 

de personal técnico para la ejecución en las dos obras por la modalidad de administración directa. 

Asimismo se observó un subejercicio por 12,838.6 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 

de julio de 2016.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,931.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

 La Auditoría Superior de la Federación revisó 63,577.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante el Programa de Expansión en la 

Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no había comprometido el 67.5% de los recursos transferidos 

por un importe de 42,917.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo registró inobservancias de la 

normativa, principalmente de la transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50,931.8 miles de pesos, el cual representa el 

80.1% del recurso ministrado, que corresponde principalmente a falta de documentación comprobatoria, y un 

monto por 12,838.7 miles de pesos el cual está pendiente por  acreditar su aplicación correspondiente a recursos 

comprometidos pendientes de ejercer, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 

Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, por la falta de la publicación de los 

informes trimestrales. 

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99025-02-0225 

225-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23.927.0   
Muestra Auditada 23.927.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Programa de Expansión en la Oferta 

Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079) asignados a la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, fueron por 23,927.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,767.6 miles de pesos, que se integran por 13,655.4 miles de 

pesos, por concepto de recursos devengados del 1 de enero al 31 de mayo de 2016, sin sustento normativo; 716.2 

miles de pesos por concepto de elevador que no se encontró en funcionamiento; 329.3 miles de pesos por 

concepto de planta eléctrica que no se encontró en funcionamiento, y por 66.7 miles de pesos por obra pagada 

no ejecutada. 

Asimismo existen 7,007.4 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de mayo de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,767.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 23,927.0 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante el Programa de Expansión en la Oferta 

Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la UAEM 

no había devengado el 84.0% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016, el 26.9% por un importe de 

6,436.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la 

Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079), que generaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 14,767.6 miles de pesos, el cual representa el 61.7% de la muestra auditada; 

integradas principalmente por recursos devengados fuera del periodo establecido en el Convenio de Apoyo 

Financiero y por pagos de obra pagada no ejecutada, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que la UAEM envió a la SHCP la publicación de sus informes del ejercicio de forma incompleta y no proporcionó 

evidencia de la publicación de los informes en su órgano local de difusión. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99A6N-02-0215 

215-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104.833.1   
Muestra Auditada 104.833.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el programa de Expansión en la Oferta 

Educativa en Educación Media Superior y Superior a la Universidad Autónoma de Nuevo León, fueron por 

104,833.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino de los recursos, con la 

Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,294.8 miles de pesos, integrados por 34,534.0 de miles de pesos 

recursos del programa que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2015; 3,187.4 miles de pesos por 

ejecución de volúmenes y conceptos de obra no contratados en tres contratos CP.UANL20/2015, CP.UANL21/2015 

y CP.UANL22/2015; 2,530.4 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria; 902.8 miles de pesos 

por la falta de aplicación de penas convencionales en el atraso de ejecución de obra, núm. CP.UANL20/2015; 98.4 

miles de pesos por atraso en la ejecución de los trabajos en tres obras, sin evidencia de haber aplicado las 

sanciones correspondientes y 41.8 miles de pesos correspondiente a volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 30,853.2 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de septiembre de 2016.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,294.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 104,833.1 miles de pesos, que representó el 100.0 %, de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el Programa de Expansión en la Oferta Educativa 

en Educación Media Superior y Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de Nuevo 

León no había ejercido el 87.7% de los recursos transferidos por un importe de 91,972.4 miles de pesos y al 30 de 

septiembre de 2016 el 62.4% por 65,387.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Nuevo León registró inobservancias de la normativa, 

principalmente en transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 41,294.8 miles de pesos, el cual representa el 39.4% del recurso 

ministrado, que corresponde principalmente a recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2015, pago de 

conceptos de obra no autorizados y la falta de aplicación de penas convencionales por el atraso de ejecución de 

obra, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

 Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 

Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, por la falta de la cuenta bancaria para 

la recepción de los recursos, por la falta de registros presupuestales y por la falta de reportes del formato gestión 

proyectos del programa en los formatos trimestrales. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99008-02-0219 

219-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13.371.4   
Muestra Auditada 13.371.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el programa de Expansión en la Oferta 

Educativa en Educación Media Superior y Superior a la Universidad Autónoma de Sinaloa, fueron por 13,371.4 

miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 7,863.1 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de julio de 

2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 0.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 13,371.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante el programa de Expansión en la Oferta Educativa en 

Educación Media Superior y Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

Universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad no había devengado 

los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016 el 58.8% por un importe de 7,862.3 miles de pesos, el cual ésta 

pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad registró inobservancia a la normativa, principalmente en materia de 

destino de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio 

de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior 

y Superior; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que no reportó a la SHCP, ni publicó en su página de internet, ni en medios locales de difusión los cuatro trimestres 
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del formato único (nivel proyecto) y nivel fondo (nivel financiero) de los informes trimestrales sobre la información 

relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa, lo cual limitó a la entidad federativa conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa no realizó, una gestión razonable de los recursos del programa, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad de Sonora 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99007-02-0229 

229-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.620.2   
Muestra Auditada 6.620.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Expansión en la Oferta Educativa 

en Educación Media Superior y Superior en la Universidad de Sonora fueron por 6,620.2 miles de pesos, los cuales 

se revisaron al 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de recursos en obra pública con el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 73.0 miles de pesos, de intereses generados en la 

cuenta bancaria de la UNISON, que no fueron aplicados en los objetivos del programa y se reintegraron a la 

Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 73.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 6,620.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad de Sonora mediante el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 

Media Superior y Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Universidad, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 la Universidad de Sonora había devengado el 90.7% por un 

monto de 6,004.4 miles de pesos y al 30 de septiembre de 2016, el 99.1% de los recursos transferidos por un 

monto de 6,559.9 miles de pesos y los 60.3 miles de pesos no devengados, fueron reintegrados a la Tesorería de 

la Federación. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 

transferencia de recursos y transparencia; así como a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya que la cuenta bancaria que se utilizó para la recepción 

de los recursos del Programa U006 2015 no fue específica y no se reportaron en el Sistema de Formato Único los 

informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de los recursos del 

programa. 

En conclusión, la Universidad de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del Programa. 
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Universidad Veracruzana 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99009-02-0238 

238-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.885.1   
Muestra Auditada 7.885.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Expansión en la Oferta Educativa 

en Educación Media Superior y Superior en la Universidad Veracruzana fueron por 7,885.1 miles de pesos, los 

cuales se revisaron al 100.0 %. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en obra pública con el Órgano de Fiscalización Superior del 

estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 310.2 miles de pesos, que corresponden a 192.3 miles 

de pesos de recursos del programa que no fueron aplicados en los objetivos del Convenio de Apoyo Financiero; 

81.7 miles de pesos de penas convencionales aplicadas al contratista y 36.2 miles de pesos de intereses generados 

en la cuenta bancaria de la Universidad Veracruzana; reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 310.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 7,885.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Veracruzana mediante el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 

Media Superior y Superior; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Universidad, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Veracruzana no había devengado los 

recursos transferidos y al 18 de noviembre de 2016 devengó 7,692.8 miles de pesos que representó el 97.6% de 

los recursos transferidos y los 192.3 miles de pesos restantes los reintegró a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Veracruzana registró inobservancia de la normativa en materia de 

destino de los recursos en obra pública en virtud de que se realizaron reprogramaciones de un convenio de obra 

que rebasaron el 25.0% del monto pactado originalmente en el contrato, no presentó las bitácoras electrónicas 

de las obras revisadas y en el convenio U.V.DPCM/C-LP-017/2015 se encontró obra pendiente de ejecutar. 

En conclusión, la Universidad Veracruzana realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Secretaría de Educación Pública 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0144 

144-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.201.964.6   
Muestra Auditada 1.201.964.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del programa por 1,201,964.6 miles de pesos, los cuales se 

examinaran al 100.0%. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 1,148.2 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de enero 

de 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 26 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Educación Pública llevara un adecuado manejo 

de la asignación, registro, seguimiento y transparencia de los recursos correspondientes al Programa de Apoyos 

para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la SEP, y la remitida por las Universidades Públicas Estatales (UPES), de cuya 

veracidad son responsables. 

Asimismo, con la información proporcionada por las 23 UPES revisadas respecto de los recursos del Programa 

U081 2015 por 1,201,964.6 miles de pesos, se constató que al 31 de diciembre de 2015 no se había devengado el 

2.3% por un monto de  27,782.5 miles de pesos y al 31 de enero de 2016 no se había devengado el 0.1% por un 

monto de 1,148.2 miles de pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

En la administración de los recursos, la Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en virtud de que no se han implementado acciones para que la transferencia de los 

recursos a las entidades federativas sea oportuna a fin de ejercer la totalidad de los recursos en el ejercicio que 

corresponda y se cumpla con el plazo establecido en los convenios para la ejecución de los proyectos; además, no 

se ha logrado que se abran las cuentas bancarias productivas y específicas para la administración y aplicación de 

los recursos del mismo. 
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En conclusión, la Secretaría de Educación Pública y las Universidades Públicas Estatales realizaron,  en general, una 

gestión razonable de los recursos del Programa U080 2015, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Chiapas 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99020-02-0203 

203-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29.307.1   
Muestra Auditada 29.307.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH) a través del Programa Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a 

Problemas Estructurales de las UPES fue de 29,307.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registros contables y destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 743.5 miles de pesos por concepto de recursos devengados, sin 

presentar evidencia de las modificaciones al convenio por escrito, para ser devengado después del vencimiento 

del mismo. 

Asimismo, se determinó un subejercicio por 1,362.1 miles de pesos por concepto de los recursos que no habían 

sido devengados al 31 de agosto de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 743.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 29,307.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas mediante el programa Apoyos para el Saneamiento Financiero 

y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de 

Chiapas no había devengado el 2.5% de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2016 el 1.3% por un monto 

de 380.2 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Chiapas registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de los recursos, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 743.5 miles de pesos, que representa 

el 2.5% de la muestra auditada por recursos devengados sin presentar evidencia de las modificaciones al convenio 

por escrito por ambas partes, para ser devengado después del vencimiento del mismo; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

programa Apoyos para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Guerrero 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99023-02-0207 

207-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 129.139.3   
Muestra Auditada 129.139.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro) a través del programa Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a 

Problemas Estructurales de las UPES fue de 129,139.3 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,363.0 miles de pesos que se integran por 6,061.4 miles de pesos 

por concepto de recursos devengados posterior al vencimiento del convenio, sin presentar evidencia de las 

modificaciones al mismo; 4,643.3 miles de pesos por concepto de la falta de documentación comprobatoria y 

justificativa de los enteros realizados al ISSSTE; 582.4 miles de pesos por concepto de intereses generados en las 

cuentas bancarias del programa y de los cuales no se proporcionó evidencia de su aplicación o su reintegro a la 

Tesorería de la Federación, y 75.9 miles de pesos por concepto de intereses generados por préstamos a otras 

fuentes de financiamiento. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,363.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 129,139.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero mediante el programa Apoyos para Saneamiento Financiero 

y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma 

de Guerrero no había devengado el 8.3% por un monto de 10,704.7 miles de pesos de los recursos transferidos y 

al 30 de junio de 2016 se devengó el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Guerrero registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de los recursos que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,363.0 miles de pesos, el cual 

representó el 8.8% de la muestra auditada, integrado por recursos devengados después del vencimiento del 
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convenio, sin presentar evidencia de las modificaciones del mismo y falta de documentación comprobatoria y 

justificativa de los enteros realizados al ISSSTE, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Apoyos para 

Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, ya que la Universidad Autónoma de 

Guerrero no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del programa Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99016-02-0231 

231-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93.484.6   
Muestra Auditada 93.484.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el programa Apoyos para Saneamiento 

Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, fueron por 93,484.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino de los recursos con la 

Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,890.8 miles de pesos, integrados por 31,507.4 miles de pesos 

debido a que fueron transferidos a la cuenta bancaria concentradora de la universidad de los que no proporcionó 

documentación que acredite su destino ni su aplicación a los fines del convenio, y 10,383.4 miles de pesos por no 

presentar evidencia de haber aplicado los recursos en los objetivos del convenio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,890.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 93,484.6 miles de pesos, que representaron el 100.0%, de los 

recursos transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante el programa Apoyos para 

Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la universidad no había ejercido el 11.1% de los recursos transferidos por un importe de 10,383.4 miles de 

pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo incurrió en  inobservancias de 

la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos; así como de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Convenio de Apoyo 

Financiero y Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención a 

Problemas Estructurales de las UPE 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 41,890.8 miles de pesos, que representa el 44.8% del recurso ministrado que corresponden 

principalmente a la falta de acreditación del destino y aplicación de recursos a los fines del convenio; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Además incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa de Apoyos 

para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, ya que la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no publicó en su página de internet ni en el periódico oficial local los 

informes trimestrales; envió a la DGESU los informes trimestrales financieros con atraso en relación con los plazos 

establecidos, y no evaluó los resultados obtenidos del programa; lo cual la limitó para conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos de programa, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99025-02-0223 

223-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15.237.2   
Muestra Auditada 15.237.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del programa Apoyos para 

Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES asignados a la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, fueron por 15,237.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estableció las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Apoyo Financiero y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 15,237.2 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante el programa Apoyos para Saneamiento 

Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (U081); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

universidad había devengado el 100.0% de los recursos transferidos por un monto de 15,237.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos observó la normativa del programa, 

principalmente del Convenio de Apoyo Financiero. 

En conclusión, la universidad realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99A6N-02-0212 

212-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 225.080.0   
Muestra Auditada 225.080.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el programa Apoyos para Saneamiento 

Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES a la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron 

por 225,080.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables, destino de los recursos y 

transparencia, con la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF, y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 154,504.2 miles de pesos, integrados por 103,399.8 miles de pesos 

por la falta de documentación comprobatoria de los gastos; 40,000.00 miles de pesos por recursos aplicados a 

adeudos de retenciones de impuestos de la declaración provisional o definitiva de impuestos correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, debiendo aplicarse a adeudos de ejercicios anteriores; 11,084.00 miles de pesos por la falta 

de documentación comprobatoria o la documentación presentada no acreditó la aplicación de los recursos, y 20.4 

miles de pesos correspondientes a los intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del Estado de Nuevo León donde fueron ministrados los recursos y no fueron transferidos a la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 154,504.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 225,080.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el Programa de Apoyos para Saneamiento 

Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

Universidad Autónoma de Nuevo León  devengó el 100% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Nuevo León registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 154,504.2 miles de pesos, el cual representa el 
68.6% de la muestra auditada, que corresponden principalmente a la falta de evidencia de la prestación de los 
servicios y de los bienes adquiridos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, debido a que la 
Universidad Autónoma de Nuevo León  no contó con una cuenta bancaria específica para la administración de los 
recursos y no publicó los informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.  
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99008-02-0217 

217-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 210.794.2   
Muestra Auditada 210.794.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Programa de Apoyos para Saneamiento 

financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPE’S a la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron por 

210,794.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transparencia, así como de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del 

Convenio de Apoyo Financiero para Elevar la Calidad de la Educación Superior; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 210,794.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante el programa de Apoyos para Saneamiento financiero 

y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad devengó el 

100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de los Convenios de Apoyo para el Saneamiento Financiero y las 

Reformas Estructurales. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Instituto Tecnológico de Sonora 

Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99002-02-0201 

201-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Instituto Tecnológico de Sonora, a través 

del programa en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67.474.3   
Muestra Auditada 67.474.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Apoyos para Saneamiento 

Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES en el Instituto Tecnológico de Sonora fueron por 

67,474.3 miles de pesos, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos y registros contables, con el Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Instituto Tecnológico de Sonora incurrió en inobservancia de la normativa en 

materia de transferencia de recursos y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental ya que las cuentas 

bancarias que abrió para la recepción de los recursos no fueron específicas y la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto no se identificó con el nombre del programa y el año del ejercicio presupuestal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 67,474.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al Instituto Tecnológico de Sonora mediante el Programa de Apoyos para Saneamiento Financiero y 

la Atención a Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

el Instituto, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 el Instituto Tecnológico de Sonora había 

devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Instituto Tecnológico de Sonora registró inobservancia de la normativa en materia 

de transferencia de recursos y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que las cuentas bancarias que 

abrió para la recepción de los recursos no fueron específicas y la documentación comprobatoria y justificativa del 

gasto no se identificó con el nombre del programa y el año del ejercicio presupuestal. 

En conclusión, el Instituto Tecnológico de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

Programa de Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES.  
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0156 

156-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 392.807.4   
Muestra Auditada 272.064.6   
Representatividad de la Muestra 69.3%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a las Universidades 

Públicas Estatales a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas fue de 

392,807.4 miles de pesos, de los cuales se revisó un importe de 272,064.6 miles de pesos, que representó el 69.3%. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión, se observó un subejercicio en 21 Universidades Públicas Estatales por 

238,277.9 miles de pesos al 30 de noviembre de 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 21 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 21 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 272,064.6 miles de pesos, que representó el 69.3% 

de los 392,807.4 miles de pesos transferidos a la Secretaría de Educación Pública mediante el Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas S245; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, las 

Universidades Públicas Estatales no habían devengado el 63.6% de los recursos transferidos por un importe de 

249,689.9 miles de pesos,  a los objetivos del programa, de los cuales una universidad en el transcurso de la 

auditoría devengó recursos por 11,412.1 miles de pesos, por lo que quedó pendiente de devengar al 30 de 

noviembre de 2016 un monto de 238,277.9 miles de pesos que representó el 60.7% , el cual está pendiente de 

acreditar su destino y aplicación a los objetivos del programa.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas S245, ya que las Universidades Públicas Estatales 

remitieron de forma extemporánea a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos.  

En conclusión la Secretaría de Educación Pública y las Universidades Públicas Estatales no realizaron, una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

S245, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Chiapas 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99020-02-0629 

629-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.591.6   
Muestra Auditada 10.591.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH) a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

fue de 10,591.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registros contables y destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,235.0 miles de pesos que se integran por 712.0 miles de pesos 

por concepto de falta documentación justificativa y comprobatoria del gasto referente al pago de honorarios en 

estancias infantiles y por reembolsos realizados a los responsables de los proyectos; 486.4 miles de pesos por 

concepto de gastos por comprobar que carecen de documentación justificativa y comprobatoria que acredite el 

ejercicio de los recursos con los objetivos del programa, y 36.6 miles de pesos por concepto de penas 

convencionales que no se aplicaron al proveedor. 

Asimismo, se observó un subejercicio por  2,930.4 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 

de agosto de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,235.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 10,591.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas mediante el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 30 de junio de 2016, la Universidad Autónoma de Chiapas no había devengado 

el 37.1% de los recursos transferidos por un monto de 3,926.8 miles de pesos y al 31 de agosto de 2016, el 27.5% 

por un monto de 2,915.6 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Chiapas registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de recursos que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,235.0 miles de pesos, el cual 

representa el 11.7% de la muestra auditada, integrado por recursos no devengados al 31 de agosto de 2016; falta 

documentación justificativa y comprobatoria del gasto referente al pago de honorarios en estancias infantiles, 

reembolsos y de gastos por comprobar que acrediten el ejercicio de los recursos en los objetivos del programa, 

entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, ya que la Universidad Autónoma de Chiapas no 

proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, conforme a la normativa que regula su 

ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Guerrero 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99023-02-0941 

941-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.106.1   
Muestra Auditada 10.106.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro), a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas, fue de 10,106.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión, se observó un subejercicio por 4,937.5 miles de pesos, por concepto de 

recursos no devengados al 31 de julio de 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,106.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero mediante el Programa de Fortalecimiento de 

la Calidad en Instituciones Educativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de junio de 2016, la Universidad Autónoma de Guerrero no 

había devengado el 48.4% de los recursos transferidos por un monto de 4,890.4 miles de pesos y al 31 de julio de 

2016 el 44.6% por un monto de 4,505.7 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su destino y aplicación 

a los objetivos del programa.  

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Guerrero registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de los recursos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, ya que la Universidad Autónoma de Guerrero no reportó 

a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, apegada a la normativa que 

regula su ejercicio. 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99016-02-1056 

1056-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16.555.2   
Muestra Auditada 16.555.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fueron por 16,555.2 

miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino de los recursos con la 

Auditoría Superior de Michoacán; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,511.6 miles de pesos, integrados por 2,533.2 de miles de pesos 

por no presentar evidencia de la prestación de los servicios por doce órdenes de compra; 856.6 miles de pesos por 

no presentar evidencia de la entrega de los bienes de cinco contratos de adquisiciones de mobiliario y equipo de 

cómputo y laboratorio; 109.5 miles de pesos por no aplicar las penas convencionales a los proveedores por los 

días de retraso entre la fecha de entrega estipulada en los contratos y la fecha real, y 12.3 miles de pesos por no 

aplicar los intereses generados. 

Asimismo se observó un subejercicio por 6,339.8 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de 

agosto de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,511.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,555.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mediante el programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad 

no había devengado los recursos transferidos, y al 31 de agosto de 2016, el 38.3% por un importe de 6,339.8 miles 

de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad registro inobservancia de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos y en adquisiciones, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio de Colaboración y Apoyo del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 3,511.6 miles de pesos, el cual representa el 21.2% de la muestra 

auditada por la falta de acreditación de la prestación del servicio por parte del proveedor; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que no reportó a la SHCP, ni publicó en su página de internet, ni en medios locales de difusión tres trimestres del 

formato único sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa, lo cual 

limitó a la universidad para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del programa, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99A6N-02-1139 

1139-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21.316.6   
Muestra Auditada 21.316.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas a la Universidad Autónoma de Nuevo León, fueron por 21,316.6 miles de pesos, 

de los cuales se revisó el 100.0%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino de los recursos, con la 

Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 664.6 miles de pesos, integrados por 321.6 miles de pesos por la 

falta de aplicación de penas convencionales a los proveedores por el atraso en la entrega de los bienes; 248.6 

miles de pesos por conceptos de gastos realizados que presentan variaciones con las especificaciones autorizadas 

en el Convenio de Colaboración y Apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Instituciones 

Educativas, y 94.4 miles de pesos por pagos que excedieron los montos autorizados y asignados, sin presentar la 

autorización correspondiente. 

Asimismo se observó un subejercicio por 1,098.8 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 

de octubre de 2016, integrados por 909.3 miles de pesos del principal y 189.5 miles de pesos de intereses.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 664.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 21,316.6 miles de pesos, que representó el 100.0 %, de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Autónoma de Nuevo León no había 

devengado el 100.0% y al 31 de octubre de 2016 el 4.7% de los recursos correspondientes al convenio por un 

importe de 909.3 miles de pesos, el cual está pendiente de ejercer y comprobar la aplicación en los objetivos del 

programa. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Nuevo León registró inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de destino de los recursos; así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 664.6 miles de 

pesos que representa el 3.1% del recurso transferido, que corresponden principalmente a penas convencionales 

no aplicadas a los proveedores por el atraso en la entrega de los bienes y variaciones con las especificaciones 

autorizadas; asimismo, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Adicionalmente, se registraron incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, ya que no fueron reportados a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) los formatos trimestrales, tampoco realizó la evaluación sobre los resultados 

del programa. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.  
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99008-02-0220 

220-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16.918.9   
Muestra Auditada 12.330.7   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas a la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron por 16,918.9 miles de pesos, de 

los cuales se revisó una muestra de 12,330.7 miles de pesos, que representó el 72.9%. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 6,012.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de julio de 

2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 0.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,330.7 miles de pesos, que representó el 72.9% 

de los 16,918.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante el Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad 

no había devengado el 100.0% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016 el 35.0% por un importe de 

5,924.6 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad registró inobservancia a la normativa, principalmente en materia de 

destino de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio 

de Colaboración y Apoyo para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que no reportó a la SHCP, ni publicó en su página de internet, ni en medios locales de difusión, los cuatro trimestres 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

373 

 

del formato único de los informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los 

recursos del programa, lo cual limitó a la universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad de Sonora 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99007-02-1368 

1368-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15.115.3   
Muestra Auditada 9.740.7   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas en la Universidad de Sonora fueron por 15,115.3 miles de pesos, de los cuales se revisó 

una muestra de 9,740.7 miles de pesos, que representó el 64.4%. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF,  que corresponden a intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del estado de Sonora que no transfirió a la Universidad de Sonora y los reintegró a la Tesorería de la Federación.  

Así mismo, se observó un subejercicio por 457.8 miles de pesos, más intereses por 288.8 miles de pesos, por 

concepto de recursos no devengados al 30 de noviembre del 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 11.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,740.7 miles de pesos, que representó el 64.4% de 

los 15,115.3 miles de pesos transferidos a la Universidad de Sonora mediante el Programa de Fortalecimiento de 

la Calidad en Instituciones Educativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 100.0% de los recursos y al 30 de noviembre de 2016, el 3.0% de los recursos transferidos por un 

monto de 457.9 miles de pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transferencia de recursos y transparencia sobre la gestión 

del Programa, ya que la entidad, administró los recursos en una cuenta bancaria que no fue específica y no reportó 

mediante el Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) los informes trimestrales 
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sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de los recursos del Programa S245 2015 a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y por consecuencia no fueron publicados. 

En conclusión, la Universidad de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Veracruzana 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99009-02-1472 

1472-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18.499.4   
Muestra Auditada 13.986.3   
Representatividad de la Muestra 75.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas en la Universidad Veracruzana fueron por 18,499.4 miles de pesos, de los cuales se 

revisó una muestra de 13,986.3 miles de pesos, que representó el 75.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registro e información financiera de las operaciones y destino de los recursos en 

adquisiciones de bienes y servicios con el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz; consideró el 

marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron 7,979.3 miles de pesos por aclarar de recursos no devengados del PROFOCIE 2015 al 30 de junio 

de 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,986.3 miles de pesos, que representó el 75.6% 

de los 18,499.4 miles de pesos transferidos a la Universidad Veracruzana mediante el Programa de Fortalecimiento 

de la Calidad en Instituciones Educativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Veracruzana no 

había devengado el 100.0% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016 el 42.4% por un monto de 7,852.8 

miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa, principalmente en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y las Reglas de Operación del Programa del Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas para el ejercicio fiscal 2015 ya que la cuenta bancaria en la que se administraron los 

recursos, no fue específica del Programa; no se aperturó oportunamente la subcuenta del fideicomiso y, respecto 

de los bienes se observó que no contaban con los requisitos establecidos en la normativa para su uso y resguardo. 

En conclusión, la Universidad Veracruzana realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0143 

143-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15.493.294.3   
Muestra Auditada 15.493.294.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del programa por 15,493,294.3 miles de pesos, los cuales 

se examinaran al 100.0%. 

Resultados 

Se recuperaron 2,573.7 miles de pesos, que corresponden a los recursos que el Gobierno del Estado de Puebla 

transfirió del Programa U080 2015, junto con sus intereses, a una cuenta bancaria a nombre del “Comité de Lucha 

Indígena Campesina, A.C.”, el cual no se vincula con el objeto de la aplicación de los recursos del Convenio de 

Apoyo Financiero. Adicionalmente, existe un subejercicio por 180,846.2 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,573.7 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Educación Pública llevara un adecuado manejo 

de la asignación, registro, seguimiento y transparencia de los recursos correspondientes al Programa de Apoyos a 

Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SEP, y 

la remitida por las entidades federativas, de cuya veracidad son responsables. 

Asimismo, con la información proporcionada por las 25 entidades federativas revisadas respecto de los recursos 

del Programa U080 2015 por 15,493,294.3 miles de pesos, se constató que al 31 de diciembre de 2015 no se había 

devengado el 12.2% por un monto de 1,885,846.3 miles de pesos y al 31 de agosto de 2016, el 1.2% de los recursos 

transferidos por un monto de 180,846.2 miles de pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

En la administración de los recursos, la Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente al no establecer claramente, el motivo de la diferencia entre el presupuesto autorizado y el 
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modificado que se transfiere a las entidades federativas mediante los convenios de apoyo financieros y no se 

establece el principio de anualidad para la aplicación de los recursos del Programa. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas realizaron, en general, una gestión 

adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0620 

620-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.801.079.7   
Muestra Auditada 2.797.694.9   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de 

Chiapas a través del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación fue de 2,801,079.7 miles de pesos, 

de los cuales se revisó el 99.9% por un importe de 2,797,694.9 miles de pesos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registros contables y destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 514,243.9 miles de pesos que se integran por 428,960.2 miles de 

pesos por concepto de falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite la aplicación de los 

recursos para el pago de terceros institucionales (pago de cuotas patronales); 79,999.2 miles de pesos, por 

concepto de pagos por la adquisición de mobiliario y equipo escolar, del cual se desconoce la distribución y la 

ubicación de los mismos, además de la evidencia de la fianza de vicios ocultos consistente en 79,683 sillas de 

paleta, 1,991 sillas para maestro, 1,991 mesas y 1,991 pizarrones; 5,090.2 miles de pesos por concepto de pagos 

a 30 docentes que no cumplieron con el perfil para los puestos que desempeñan, y 194.3 miles de pesos por 

concepto de pagos a beneficiarios de incentivos que se ejercieron sin contar con evidencia de la entrega de los 

recursos, además de no estar debida y oportunamente contabilizados en el ejercicio 2015 para su pago en 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 514,243.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,797,694.9 miles de pesos, que representó el 99.9% 

de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas por 2,801,079.7 miles de pesos mediante el 

programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Chiapas había devengado el 99.9% de los recursos transferidos por un monto de 

2,795,957.7 miles de pesos y al cierre de la auditoría había devengado el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de recursos que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 514,243.9 miles de pesos, el cual 

representó el 18.4% de la muestra auditada, integrado principalmente por falta de documentación comprobatoria 

y justificativa que acredite la aplicación de los recursos para el pago de terceros institucionales (pago de cuotas 

patronales); así como el desconocimiento de la distribución y ubicación de mobiliario y equipo escolar, entre otros; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Apoyos a 

Centros y Organizaciones de Educación, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas no proporcionó a la SHCP los 

informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0935 

935-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.700.0   
Muestra Auditada 10.700.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de 

Guerrero a través del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación fue de 10,700.0 miles de pesos, 

de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado; evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada 

con la Auditoría General del Estado de Guerrero los procedimientos en materia de registros contables y destino 

de los recursos, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en el rubro de transferencia de recursos que correspondieron a: 

La Tesorería de la Federación transfirió los recursos del programa U080 al Gobierno del Estado de Guerrero a 

través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero por un monto de 

10,700.0 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015 existieron intereses generados no transferidos 

a la Secretaría de Educación de Guerrero por 4.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 10,700.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 

Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Guerrero había devengado el 100.0% de 

los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de transferencia de recursos por 

intereses generados no transferidos a la Secretaría de Educación de Guerrero o no reintegrados a la Tesorería de 

la Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1045 

1045-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.228.000.0   
Muestra Auditada 998.980.6   
Representatividad de la Muestra 81.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el programa de Apoyos a Centros y 

Organizaciones de Educación al Estado de Michoacán, fueron por 1,228,000.0 miles de pesos, de los cuales se 

revisó una muestra de 998,980.6 miles de pesos, que representó el 81.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 840,851.4 miles de pesos, integrados por 531,183.1 de miles de 

pesos por recursos transferidos bajo el concepto de pago de nómina de la SE de la cual la SFA no presentó el 

contrato bancario, estados de cuenta bancarios, transferencias de la dispersión, ni la integración de la dispersión, 

para validar la aplicación del recurso; 200,000.00 miles de pesos por no presentar evidencia de la formalización 

del convenio correspondiente para la transferencia de los recursos; sus registros contables y presupuestales 

correspondientes; la documentación justificativa y comprobatoria de su destino y aplicación, ni los oficios de 

solicitud de los recursos y recibos oficiales; 53,204.2 miles de pesos por la falta del entero del Impuesto Sobre la 

Renta por servicios profesionales, al Servicio de Administración Tributaria; 20,000.00 miles de pesos de los cuales 

no se presentó el registro de los gastos realizados ni la documentación justificativa y comprobatoria que acredite 

el destino y aplicación de los recursos a los objetivos del programa; 19,529.0 miles de pesos por correspondiente 

a saldos bancarios de los cuales la SFA no acreditó su destino; 9,236.4 miles de pesos por la falta del entero 

correspondiente a las aportaciones de seguridad social; 4,000.0 miles de pesos por la falta de documentación 

comprobatoria y falta de acreditación de que los beneficios fueron recibidos por la Universidad Indígena 

Campesina (UNICAM) como se acordó en el objeto del convenio correspondiente; 1,820.8 miles de pesos por pago 

improcedente a un empleado del cual el número de cédula profesional no se localizó en la página del Registro 

Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y de personal que no acreditaron cumplir con el 

perfil requerido; 1,109.8 miles de pesos por excederse al límite máximo del tabulador autorizado para la SE; 523.3 

miles de pesos por pagos al personal posteriores a la fecha de su baja; 137.1 miles de pesos por pagos a 5 

trabajadores durante el periodo otorgado como licencia sin goce de sueldo; 57.2 miles de pesos por pagos a 2 

empleados durante el periodo de su incapacidad, y 50.5 miles de pesos por la falta de acreditación de la existencia 

de tres empleados durante la visita física. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 840,851.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra por 998,980.6 miles de pesos, que representó el 81.4%, 
de los 1,228,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el 
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 
Gobierno del Estado de Michoacán no había devengado el 2.7% de los recursos por un importe de 32,843.4 miles 
de pesos y al 31 de julio de 2016 devengó el 100% del recurso. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 840,851.4 miles de pesos, que corresponden 
principalmente por la falta de entero del Impuesto sobre la renta por servicios profesionales, inconsistencias en 
las erogaciones de servicios personales y falta de documentación comprobatoria y acreedora a los beneficios 
recibidos del programa, el cual representa el 84.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, debido a que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
presentó con un desfase de 61 días a la Secretaría de Educación Pública los informes relativos al destino y 
aplicación de los recursos; asimismo no presentó evidencia del informe final relacionados con los recursos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, apegada a la normativa que regula 
su ejercicio.  
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-19000-02-1125 

1125-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.485.309.1   
Muestra Auditada 1.485.309.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el programa de Apoyos a Centros y 

Organizaciones de Educación al Estado de Nuevo León, fueron por 1,485,309.1 miles de pesos, de los cuales se 

revisó el 100%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación suscribió convenios 

de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con 

objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino de los recursos con la 

Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 36,786.0 miles de pesos, integradas por 33,552.1 miles de pesos 

por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los gastos realizados; 2,087.3 miles de pesos por 

pagos a 149 empleados que durante la visita física no se localizaron en dos centros de trabajo; 277.6 miles de 

pesos correspondientes a pagos excedentes al límite máximo del tabulador autorizado; 263.0 miles de pesos por 

falta de documentación comprobatoria del gasto; 257.3 miles de pesos por pagos no justificados a personas con 

licencias sin goce de sueldo e incapacidades; 215.9 miles de pesos por saldos bancarios en la cuenta bancaria de 

los cuales no se tiene identificado su destino, y 132.8 miles de pesos por pagos posteriores a las bajas definitivas 

de 3 trabajadores. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 36,786.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,485,309.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a julio de 2016, el Gobierno del Estado de Nuevo León no 
había devengado el 2.3% de los recursos por un importe de 34,032.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, así como de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 36,786.0 miles de pesos, el cual representa el 2.5 
% del importe ministrado, que corresponde principalmente a la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de los gastos realizados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, debido a que las cifras reportadas a la SHCP no corresponde con 
los registros contables presentados, y no presentó evidencia de contar con un Plan Anual de Evaluación del 
programa, ni su publicación en la página oficial. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1463 

1463-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.753.806.0   
Muestra Auditada 3.753.806.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Apoyos a Centros y 

Organizaciones de Educación en el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 3,753,806.0 

miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia transferencia de recursos y destino de los recursos en servicios personales con el 

Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en 

un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,865.3 miles de pesos que se integran por 3,806.0 miles de pesos 

que la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave transfirió a una cuenta 

bancaria que no fue posible identificar y tampoco presentó la documentación justificativa y comprobatoria del 

gasto y por 1,059.3 miles de pesos por pagar a 13 trabajadores que no cuentan con la documentación que acredite 

el perfil por el cual cobraron en el ejercicio fiscal de 2015. También, se determinaron errores y omisiones de la 

información financiera por 3,806.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,865.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 3,753,806.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Programa de Apoyos 

a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del estado de 

Veracruz de Ignacio de Llave había devengado el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa principalmente en 

materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 4,865.3 miles de pesos, que 

representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa U080 2015, ya 

que la entidad, no reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda el cuarto trimestre de la información 

respecto de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 2015 de los recursos recibidos del 

primer y tercer Convenios de Apoyo Financiero. Asimismo, no reportó a la Secretaría de Educación Pública los 

informes sobre la estructura, distribución y metas de mediano y largo plazo de los recursos transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 

de los recursos del Programa U080 2015, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99025-02-0226 

226-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 25.650.1   
Muestra Auditada 25.650.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente asignados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron por 25,650.1 miles de 

pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,349.9 miles de pesos por concepto de recursos devengados 

después de la vigencia del convenio sin sustento normativo. 

Asimismo, existen 10,749.1 miles de pesos por recursos no devengados al 31 de marzo de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,349.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 25,650.1 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a la Universidad Autónoma del Estado Morelos, mediante el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (S247); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad no había devengado el 56.3% de los recursos 

transferidos y al 31 de marzo de 2016, el 39.3% de los recursos transferidos por un importe de 10,084.3 miles de 

pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino de los recursos, así como del Convenio Marco de Cooperación Académica, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,349.9 miles de pesos, que representó el 17.0% de la 

muestra auditada; integrados por recursos devengados fuera del periodo sin sustento normativo; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que la UAEM no publicó los informes trimestrales en el órgano local de difusión. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Secretaría de Cultura 

Instituciones Estatales de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-48100-02-0184 

184-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 962.113.3   
Muestra Auditada 962.113.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015, mediante el Programa Instituciones Estatales 

de Cultura, fueron de 962,113.3 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 233,055.6 miles de pesos por concepto de recursos no devengados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 20 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 25 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 962,113.3 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

asignados al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) y las Instituciones Estatales 

de Cultura mediante el programa Instituciones Estatales de Cultura (U059); la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por los entes fiscalizados, de cuya veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 

2015 las instancias ejecutoras no habían devengado el 37.0% que corresponden a 356,074.5 miles de pesos de los 

recursos asignados, de los cuales 233,055.6 miles de pesos corresponden al subejercicio total del programa. 

En el ejercicio de los recursos del programa, las instancias ejecutoras registraron inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los Lineamientos 

de Operación y de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios; las observaciones derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 

Instituciones Estatales de Cultura (U059), debido a que no se proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, a excepción del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura), las 

Instituciones Estatales de Cultura, no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Instituciones Estatales de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0624 

624-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34.891.3   
Muestra Auditada 34.891.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de 

Chiapas a través del programa Instituciones Estatales de Cultura fue de 34,891.3 miles de pesos, de los cuales se 

revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registros contables y destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,630.2 miles de pesos que se integran por 3,583.2 miles de pesos 

por concepto de falta de documentación comprobatoria y justificativa de los proyectos; 1,567.4 miles de pesos 

por concepto de pagos que no corresponden a la justificación del proyecto, toda vez que el mismo hace referencia 

a otro proyecto; 278.5 miles de pesos por concepto de intereses financieros generados en la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas y del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas; 128.7 

miles de pesos por concepto de gastos correspondientes a otros ejercicios y 72.4 miles de pesos por concepto de 

pagos de un proyecto diferente al programado. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 4,988.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 

de agosto de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,630.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 34,891.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el programa Instituciones Estatales de Cultura; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el estado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 

de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Chiapas no había devengado el 18.5% de los recursos transferidos 

por un monto de 6,470.0 miles de pesos y al 31 de agosto de 2016 el 14.3% por un monto de 4,988.0 miles de 

pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de los recursos que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,630.2 miles de pesos, el cual 

representa el 16.1% de la muestra auditada integrado por falta de documentación comprobatoria y justificativa 

de los proyectos revisados, así como pagos que no corresponden a la justificación de los mismos, entre otros; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Instituciones 

Estatales de Cultura, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas no reportó a la SHCP los informes trimestrales 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los 

resultados del programa lo cual limitó al Gobierno del Estado de Chiapas conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa Instituciones Estatales de Cultura, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Instituciones Estatales de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0937 

937-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33.494.8   
Muestra Auditada 33.494.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de 

Guerrero a través del programa Instituciones Estatales de Cultura fue de 33,494.8 miles de pesos, de los cuales se 

revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 107.3 miles de pesos que se integran por 30.8 miles de pesos por 

concepto de pagos previos a la suscripción de un convenio, además que contiene la leyenda colecciones editoriales 

2014; 35.2 miles de pesos por concepto de consumo de alimentos y falta de documentación comprobatoria, y 41.3 

miles de pesos por concepto de intereses financieros generados en las cuentas del programa y generados por los 

préstamos a otras fuentes de financiamiento, y que no han sido reintegrados a la cuenta de la Tesorería de la 

Federación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 107.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 33,494.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el programa Instituciones Estatales de Cultura; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Guerrero había devengado el 100.0% de los 

recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero registró inobservancias de la normativa, 

principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de destino de los recursos, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 107.3 miles de pesos, que representa 

el 0.3% de la muestra auditada integrado por falta de documentación comprobatoria, y por concepto de intereses 

financieros generados en las cuentas del programa y generados por los préstamos a otras fuentes de 
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financiamiento, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Instituciones 

Estatales de Cultura, ya que el Gobierno del Estado de Guerrero no proporcionó a la SHCP los informes del primero 

y segundo trimestres previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, tampoco realizó la 

evaluación sobre los resultados del programa lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guerrero para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

programa Instituciones Estatales de Cultura, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Instituciones Estatales de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1051 

1051-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33.151.3   
Muestra Auditada 22.176.9   
Representatividad de la Muestra 66.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el programa Instituciones Estatales de 

Cultura al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 33,151.3 miles de pesos, de los cuales se 

revisó una muestra de 22,176.9 miles de pesos, que representó el 66.9%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación  suscribió convenios 

de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con 

el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino de los recursos con la 

Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 716.3 miles de pesos, integrados por 385.9 miles de pesos debido 

a que no acreditó el entero del Impuesto Sobre la Renta por pagos a personal contratado por prestación de 

servicios al mes de mayo de 2016 al Servicio de Administración Tributaria; 299.3 miles de pesos debido a que no 

acreditó del entero del Impuesto Sobre la Renta por pagos a personal contratado por prestación de servicios 

profesionales al mes de mayo de 2016; 31.1 miles de pesos correspondiente a la falta de aplicación de las 

penalizaciones a los proveedores por el atraso en la entrega de los bienes. 

Asimismo se observó un subejercicio por 8,809.8 miles de pesos, integrado por 8,623.8 miles de pesos del 

principal; 185.4 miles de pesos correspondientes a intereses generados en la cuenta bancaria de la SFA, y 0.6 miles 

de pesos correspondientes a intereses generados en la cuenta  de la SECUM, correspondientes a recursos no 

devengados al 31 de julio de 2016.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 716.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,176.9 miles de pesos, que representó el 66.9%, 

de los 33,151.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el 

programa Instituciones Estatales de Cultura; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

ejercido el 65.5% de los recursos transferidos, y al 31 de julio de 2016, el 26.0%, por un importe de 8,623.8 miles 

de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo registró inobservancias a la 

normativa, principalmente en materia de destino de los recursos; así como de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Convenio de Coordinación 

celebrado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Secretaría de Cultura del estado 

de Michoacán (SECUM) y los Criterios de Operación Subsidios Proyectos Culturales 2015, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 716.3 miles de pesos, que representa el 3.2% de 

la muestra auditada, que corresponde principalmente a la falta del entero del ISR y por la falta de aplicación de 

penas convencionales por el retraso en la entrega de los bienes, las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Asimismo, se registraron incumplimientos, de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 

Instituciones Estatales de Cultura, ya que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no reportó con 

oportunidad los informes trimestrales al Consejo Nacional de Cultura y las Artes, lo cual limito a la entidad 

federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó, una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Instituciones Estatales de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-19000-02-1133 

1133-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33.151.3   
Muestra Auditada 28.827.8   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el programa Instituciones Estatales de 

Cultura al Estado de Nuevo León fueron por 33,151.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

28,827.8 miles de pesos, que representó el 87.0%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación suscribió convenios 

de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con 

objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, registros contables y destino de los recursos con la 

Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 144.7 miles de pesos, integrados por 134.3 miles de pesos por la 

falta de la aplicación de penas convencionales a los proveedores por el atraso en la entrega de los bienes, y 10.4 

miles de pesos por el pago duplicado en una póliza de egresos. 

Asimismo se observó un subejercicio por 340.2 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 18 de 

noviembre de 2016.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 144.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,827.8 miles de pesos, que representó el 87.0% 

de los 33,151.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el programa 

Instituciones Estatales de Cultura; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Nuevo León 

no había ejercido el 8.9% de los recursos transferidos por un importe de 2,944.3 miles de pesos y a noviembre de 

2016 el 1.2% por un importe de 340.2 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León registró inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de destino de los recursos; así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 144.7 miles de 

pesos, que representa el 0.5% que corresponde principalmente a falta de aplicación de penas convencionales por 

incumplimiento en la entrega de los bienes y pago duplicado a un proveedor; asimismo, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 

Instituciones Estatales de Cultura, ya que los datos reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa no corresponde con los registros contables de Consejo 

para la Cultura y las Artes (CONARTE) del Gobierno del Estado de Nuevo León, tampoco realizó la evaluación sobre 

los resultados del programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del programa, existen áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Instituciones Estatales de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-26000-02-1364 

1364-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33.151.3   
Muestra Auditada 23.317.9   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Instituciones Estatales de 

Cultura en el Instituto Sonorense de Cultura del Gobierno del estado de Sonora fueron por 33,151.3 miles de 

pesos, de los cuales se revisó una muestra de 23,317.9 miles de pesos, que representó el 70.3%. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 219.0 miles de pesos de los cuales 216.2 miles de pesos 

corresponde al saldo de los recursos del Programa U059 2015 y 2.8 miles de pesos a los intereses generados en la 

cuenta bancaria del Instituto Sonorense de Cultura; que no fueron aplicados en los objetivos del programa y que 

se reintegraron a la Tesorería de la Federación por un total de 219.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 219.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,317.9 miles de pesos, que representó el 70.3% 

de los 33,151.3 miles de pesos transferidos al Instituto Sonorense de Cultura mediante el Programa Instituciones 

Estatales de Cultura; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el Instituto, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 1.9% de los recursos por 

un monto de 636.3 miles de pesos y al 30 de septiembre de 2016, el 0.7% de los recursos transferidos por un 

monto de 216.2 miles de pesos, el cual fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transferencia de recursos, registros e información financiera 

de las operaciones, destino de los recursos en obra pública y transparencia sobre la gestión del programa, ya que 

el Instituto Sonorense de Cultura no administró los recursos del programa en un cuenta específica, la 

documentación justificativa y comprobatoria del gasto, no se identificó con el nombre del programa, el sello de 

operado y el ejercicio fiscal al que corresponde y no reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
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los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de los recursos del 

Programa U059 2015 y por consecuencia, no los publicó en su página de Internet  y no remitió oportunamente al 

CONACULTA los reportes de los cuatro trimestres de 2015, respecto de las actividades realizadas y el uso de los 

recursos presupuestales. 

En conclusión, el Instituto Sonorense de Cultura realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Programa Instituciones Estatales de Cultura, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Instituciones Estatales de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1467 

1467-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33.151.3   
Muestra Auditada 22.956.6   
Representatividad de la Muestra 69.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa Instituciones Estatales de Cultura 

en el Instituto Veracruzano de la Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 

33,151.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 22,956.6 miles de pesos, que representó el 69.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en adquisición de bienes muebles con el Órgano de 

Fiscalización Superior del estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5.3 miles de pesos de intereses generados en la cuenta 

bancaria del Instituto Veracruzano de la Cultura del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

no fueron aplicados en los objetivos del Convenio de Apoyo Financiero y se reintegraron a la Tesorería de la 

Federación.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 5.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,956.6 miles de pesos, que representó el 69.2% 

de los 33,151.3 miles de pesos transferidos al Instituto Veracruzano de Cultura del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el programa de Instituciones Estatales de Cultura; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 3.7% por un monto de 1,225.6 miles de pesos y al 

31 de julio de 2016, el 0.5% de los recursos transferidos por un monto de 165.1 miles de pesos, los cuales con 

fecha 26 de agosto de 2016 fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En conclusión, el Instituto Veracruzano de la Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del Programa. 
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-11MDA-02-0190 

190-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 

Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos para el Ejercicio Fiscal 2015, y verificar la distribución 

entre las entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

las obligaciones contenidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 

se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, las observaciones determinadas derivaron en la emisión de las 

acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo establecido, y se aplicaron los 

procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar el presente dictamen, acerca de la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, 

respecto de la coordinación del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos para el Ejercicio Fiscal 

2015, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las 

obligaciones contenidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 

expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos no dispone de adecuado sistema de control interno que le 

permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Universidad de Guadalajara 

Becas de Posgrado y Otras Modalidades de Apoyo a la Calidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99024-02-1622 

1622-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36.430.9   
Muestra Auditada 36.430.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales otorgados durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Programa Becas de Posgrado y 
Otras Modalidades de Apoyo a la Calidad, en la Universidad de Guadalajara fueron por 36,430.9 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

El Consejo de Ciencia y Tecnología otorgó becas a docentes de la Universidad de Guadalajara por 36,430.9 miles 

de pesos durante el 2015. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 36,430.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

otorgados a los becarios adscritos a la Universidad de Guadalajara mediante el Programa Becas de Posgrado y 

Otras Modalidades de Apoyo a la Calidad; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En conclusión, la Universidad de Guadalajara realizó, en general una gestión adecuada de los recursos del 

Programa. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Carrera Docente (UPES) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0153 

153-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 398.186.7   
Muestra Auditada 378.054.0   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a las entidades federativas 

a través del Programa de Carrera Docente (UPES) fue de 398,186.7 miles de pesos, de los cuales se revisó un 

importe de 378,054.0 miles de pesos que representaron el 94.9%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en el rubro de transferencia de recursos que correspondieron a: 

Las Entidades Federativas y las Universidades Públicas Estatales no abrieron una cuenta bancaria productiva y 

específica para la recepción y administración de los recursos del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 7 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 378,054.0 miles de pesos, que representó el 94.9% 
de los 398,186.7 miles de pesos transferidos a la Secretaría de Educación Pública mediante el Programa de Carrera 
Docente UPES (U040); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Educación Pública y las UPES no habían 
devengado el 15.1% de los recursos transferidos por un monto de 59,753.3 miles de pesos y al 31 de mayo de 
2016 el 1.6% por un monto de 6,341.7 miles de pesos, los cuales fueron devengados en el transcurso de la 
auditoría.  

En el ejercicio de los recursos, las UPES registraron inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental en materia de transferencia de recursos, por concepto de las entidades 
federativas y universidades que no abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del programa U040; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública y las UPES realizaron, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Programa de Carrera Docente UPES (U040), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Escuela Segura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0154 

154-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 

Programa de Escuela Segura para el Ejercicio Fiscal 2015, y verificar la distribución entre las entidades federativas 

de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

las obligaciones contenidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 

se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, las observaciones determinadas derivaron en la emisión de las 

acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo establecido, y se aplicaron los 

procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar el presente dictamen, acerca de la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, 

respecto de la coordinación del Programa de Escuela Segura para el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones jurídicas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las obligaciones contenidas en el 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 

de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio 

de 2010; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no dispone de adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 
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Universidad Autónoma de Nayarit 

Programas Federales de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99026-02-0211 

211-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la Universidad, a través del Programa en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38.829.4   
Muestra Auditada 38.829.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 por concepto del Fondo de Apoyos para Saneamiento 

Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES de la modalidad “A” Reformas Estructurales en la 

Universidad Autónoma de Nayarit fueron por 38,829.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se registró inobservancias a la normativa principalmente en materia de transferencia de recursos, y transparencia; 

ya que se abrió una cuenta bancaria la cual no fue específica del fondo y  no se realizaron las transferencias a la 

cuenta del fideicomiso dentro del plazo establecido y no se determinaron ni pagaron intereses moratorios a favor 

del fideicomiso de pensiones por el atraso; y se enviaron a la Dirección General de Educación Superior Universitaria 

de la Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos con desfases. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 38,829.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos mediante el Fondo de Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales 

de las UPES de la modalidad “A” Reformas Estructurales; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya que la 

universidad envió con desfases los informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio, destino 

y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del Fondo, a la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria de la Secretaría de Educación Pública. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Salud 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0241 

241-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del fondo, 

a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro de los recursos, y seguimiento 

de los recursos federales trasferidos a las entidades federativas. 

Cabe resaltar que se realizó la revisión y análisis en las 32 entidades federativas mediante las auditorías a los 

recursos federales transferidos a través del FASSA 2015, y se determinaron las observaciones y la promoción de 

las acciones según correspondió, las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

A nivel central, la Secretaría de Salud realizó una asignación, registro y seguimiento de los recursos del fondo de 

manera oportuna; sin embargo, se detectaron áreas de mejora para la eficiencia de los recursos, no obstante la 

entidad emitió las acciones durante la auditoría. 

Asimismo, se realizó la revisión y análisis en las 32 entidades federativas mediante las auditorías a los recursos 

federales transferidos a través del FASSA 2015, y se determinaron las observaciones y la promoción de las acciones 

según correspondió, las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Salud llevara un adecuado manejo de la 

asignación, registro y seguimiento de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; así como 

del cumplimiento de sus metas y objetivos, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SSA, 

de cuya veracidad es responsable. 

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó, en general, una gestión razonable de la asignación, registro y 

seguimiento de los recursos del fondo, así como del cumplimiento de sus metas y objetivos, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-01000-02-0553 

553-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.349.719.0   
Muestra Auditada 1.168.024.3   
Representatividad de la Muestra 86.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el estado de Aguascalientes, fueron de 1,349,719.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 

una muestra de 1,168,024.3 miles de pesos, que representó el 86.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Aguascalientes; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con 

esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 40.0 miles de pesos. 

Asimismo existen 28,890.1 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de mayo de 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 40.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,168,024.3 miles de pesos, que representaron el 

86.5% de los 1,349,719.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el FASSA; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 3.6% de los recursos 

transferidos, y al 31 de mayo de 2016 el 2.3% por un monto de 31,865.4 miles de pesos, el cual está pendiente por 

acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de los cuales fueron devengados en el transcurso de la 

auditoría 6,919.9 miles de pesos, quedando pendientes 24,945.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 

del fondo. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-02000-02-0568 

568-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.817.403.0   
Muestra Auditada 1.528.401.9   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud al estado de Baja California fueron por 1,817,403.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 

de 1,528,401.9 miles de pesos, que representó el 84.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de control interno, registros contables y destino de los recursos con el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,857.7 miles de pesos, integradas por 39,626.7 miles de pesos 

por renombrar algunas de las percepciones de la nómina de los trabajadores de los Servicios de Salud que son 

gravadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por percepciones exentas incluidas principalmente en el artículo 

93, fracción IV, de la misma Ley; 11,104.7 miles de pesos por la diferencia de recursos entre el saldo bancario y lo 

reportado como pendiente de ejercer contablemente en el avance presupuestal del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud, 104.0 miles de pesos por el pago de cuatro servidores públicos que carecen de la 

documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron en el 

ejercicio 2015 y 22.3 miles de pesos por intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas del Estado que no fueron transferidos al ejecutor. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 5,344.5 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de junio de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,857.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,528,401.9 miles de pesos, que representó el 84.1% 

de los 1,817,403.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016, la entidad 

federativa no había devengado el 0.9% de los recursos transferidos por un importe de 15,516.5 miles de pesos, el 

cual ésta pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50,857.7 miles de pesos, los cuales representan el 3.3% de 

la muestra auditada, entre las que destacan renombrar algunas de las percepciones de la nómina de los 

trabajadores de los Servicios de Salud que son gravadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por percepciones 

exentas incluidas principalmente en el artículo 93, fracción IV, de la misma Ley y por la diferencia de recursos entre 

el saldo bancario y lo reportado como pendiente de ejercer contablemente en el avance presupuestal del Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del fondo, ya que no remitió a la SHCP, ni publicó en su página de internet la información del cuarto trimestre del 

Formato Nivel Financiero y cuatro trimestres de dos de seis indicadores de desempeño, lo cual limitó a la entidad 

federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-03000-02-0584 

584-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 866.287.9   
Muestra Auditada 733.823.7   
Representatividad de la Muestra 84.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur, fueron de 866,287.9 miles de pesos, de los cuales se revisó 

una muestra de 733,823.7 miles de pesos, que representó el 84.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones y Destino de los Recursos, con 

el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, consideró el marco jurídico de la ASF y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,648.9 miles de pesos, que se integran por 844.6 miles de pesos 

por pagos al personal que no acreditó el perfil del puesto; 694.7 miles de pesos por pagos a personal sin contrato; 

57.8 miles de pesos por pagos a personal que no se encontró en su centro de trabajo y 51.8 miles de pesos por 

pagos de intereses de las cuotas del ISSSTE y SAR-FOVISSSTE. 

Asimismo, existen 429.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 26 de octubre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,648.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 733,823.7 miles de pesos, que representó el 84.7% 

de los 866,287.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el FASSA; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 7.6% de los recursos 

transferidos, y al 21 de octubre de 2016 el 0.1% de los recursos transferidos, por un monto de 224.4 miles de 

pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión adecuada de los 

recursos del fondo. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

417 

 

Gobierno del Estado de Campeche 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-04000-02-0599 

599-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.289.943.8   
Muestra Auditada 1.068.648.0   
Representatividad de la Muestra 82.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el estado de Campeche fueron por  1,289,943.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 1,068,648.0 miles de pesos, que representó el 82.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales y adquisiciones con la Auditoría 

Superior del Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,973.3 miles de pesos integrados por 5,316.0 miles de pesos por 

pagos con recursos del FASSA 2015, por concepto de nóminas del Seguro Popular; por 1,066.2 miles de pesos de 

pagos a personal que no cuenta con la documentación que acredite el perfil de la plaza contratada; por 40.0 miles 

de pesos de pago por concepto de medidas de fin de año mando medio y superior; por 66.7 miles de pesos de 

remanentes por concepto de medidas de fin de año; por 668.7 miles de pesos por pago a comisionados al sindicato 

sin contar con autorización; 13,710.1 miles de pesos de recursos no enterados de cuotas al ISSSTE, FOVISSSTE y 

SAR; 743.4 miles de pesos por pago de recargos y actualizaciones; por 2,088.5 miles de pesos por adquisiciones 

sin evidencia de la entrada al almacén; y por 273.7 miles de pesos de gastos correspondientes a facturas de 2013 

y 2014. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,973.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,068,648.0 miles de pesos, que representó el 82.8% 

de los 1,289,943.8 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa devengó el 100.0% de los recursos del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa principalmente en 

materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 23,973.3 miles de pesos, que representan el 2.2% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA, ya que la entidad 

no presentó evidencia de que el Plan Anual de Evaluación incluya la evaluación del FASSA, ni su publicación en su 

página de Internet y su reporte en el Sistema de Formato Único de la SHCP, lo cual limitó al Gobierno del Estado 

conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0623 

623-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.642.650.3   
Muestra Auditada 2.898.183.0   
Representatividad de la Muestra 79.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el Estado de Chiapas, fueron de 3,642,650.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 2,898,183.0 miles de pesos, que representó el 79.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Chiapas, consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 541,606.1 miles de pesos, de las cuales 166,027.6 miles de pesos 

corresponden a recuperaciones operadas aplicadas; 31,945.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

operadas en proceso de aplicación y 343,633.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables, que se 

integran por 115,505.8 miles de pesos por pagos efectuados en servicios personales sin documentación 

comprobatoria; 100,478.5 miles de pesos por concepto de cuotas de SAR-FOVISSSTE no enteradas al ISSSTE; 

65,592.2 miles de pesos por concepto de ISR retenido a los trabajadores no enterado al SAT; 38,301.1 miles de 

pesos por pagos de conceptos no autorizados; 10,868.2 miles de pesos por ISR generado por pagos de medidas de 

fin de año en efectivo; 8,017.3 miles de pesos por concepto de intereses y actualizaciones de ISR; 3,168.9 miles de 

pesos por pagos al personal que no acreditó el perfil del puesto; 1,288.1 miles de pesos por pagos a personal 

comisionado a otras dependencias, y 413.0 miles de pesos pagos efectuados a personal sin evidencia de su 

recepción. 
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Asimismo, existen 170,751.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 541,606.1 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 197,973.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y corresponden 166,027.6 miles 

de pesos a montos comprobados y 31,945.4 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de 

verificación; 343,633.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,898,183.0 miles de pesos que representó el 79.6% 

de los 3,642,650.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 4.3% de los recursos transferidos por un importe de 157,673.6 miles de pesos, el cual está pendiente 

por acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de destino de los recursos; así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 343,633.1 miles 

de pesos, el cual representa el 11.9% de la muestra auditada; integradas principalmente por realizar pagos en 

servicios personales sin documentación comprobatoria, pagos de conceptos no autorizados; asimismo, el ISECH 

no enteró al SAT parte del ISR, ni al ISSSTE la totalidad de las cuotas del SAR y cuotas del FOVISSSTE; entre otras; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El ISECH no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo; ya que 

la entidad federativa, no publicó los informes trimestrales enviados a las SHCP, no requisitó la totalidad de los 

indicadores, y no realizó las evaluaciones del FASSA, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 

y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-08000-02-0709 

709-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.019.694.4   
Muestra Auditada 1.756.811.7   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud al estado de Chihuahua fueron por 2,019,694.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

1,756,811.7 miles de pesos, que representó el 87.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de destino de los recursos con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua; se 

consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 506.3 miles de pesos por concepto de intereses financieros y penas convencionales 

no devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 211.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,756,811.7 miles de pesos, que representó el 87.0% 

de los 2,019,694.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa devengó el 100.0% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada observó la normativa del fondo, principalmente en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-09000-02-0745 

745-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.818.180.4   
Muestra Auditada 3.219.904.0   
Representatividad de la Muestra 84.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud en la Ciudad de México fueron por 3,818,180.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 3,219,904.0 miles de pesos, que representó el 84.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diseñó 

una estrategia de fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 

del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, 

normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registro e información financiera de las operaciones y destino de los recursos en 

servicios personales con la Auditoría Superior de la Cuidad de México; consideró el marco jurídico de la ASF y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,429.3 miles de pesos integrados por, pagos con recursos del 

FASSA 2015 a siete trabajadores que carecen de la cédula profesional para acreditar la plaza bajo la cual cobraron 

sueldos por 2,337.1 miles de pesos, pagos a personal eventual por concepto de medidas de fin de año por 10,550.0 

miles de pesos y por pagos excedentes por concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo 

Personal (Impuesto sobre Nóminas Local) por 542.2 miles de pesos.  

Asimismo, se observó un subejercicio por 50,064.3 miles de pesos, más intereses por 14,503.5 miles de pesos, por 

concepto de recursos no devengados al 30 de junio de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,429.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,219,904.0 miles de pesos, que representó el 84.3% 

de los 3,818,180.4 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 2.4% por un monto de 89,959.4 miles de pesos y al 30 de junio de 2016, el 1.3% por un monto de 

50,064.3 miles de pesos de los recursos transferidos, los cuales están pendientes de acreditar su destino y 

aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 13,429.3 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada, entre los 

que destacan el pago de medidas de fin de año al personal eventual y de siete trabajadores que carecen de cédula 

profesional para acreditar el perfil; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA, ya que 

la entidad federativa, no dispone de un Programa Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño 

del FASSA, lo cual limitó al Gobierno de la Ciudad de México conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-05000-02-0757 

757-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.505.487.8   
Muestra Auditada 1.346.915.7   
Representatividad de la Muestra 89.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

en el estado de Coahuila de Zaragoza fueron por 1,505,487.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 

de 1,346,915.7 miles de pesos, que representó el 89.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de registros contables y destino de los recursos con la Auditoría Superior del estado 

de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con 

esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 53,023.5 miles de pesos, de las cuales 6,271.5 miles de pesos corresponden 

a recuperaciones operadas y aplicadas en los objetivos del fondo y recuperaciones probables por 46,752.0  miles 

de pesos, integradas por 20,885.4 miles de pesos por el pago de obra pública en las que las facturas presentadas 

refieren a otro contrato; asimismo, las estimaciones indican otro número de contrato, el expediente careció de la 

investigación de mercado y del análisis que fundamente la decisión de asignar al contratista; 18,990.1 miles de 

pesos por no proporcionar los contratos individuales de trabajo y 6,876.5 miles de pesos por el pago a 87 personas 

eventuales por concepto de asignación bruta y ayuda para gastos de actualización, conceptos no autorizados para 

su pago a este personal con recursos del fondo. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 53,023.5 miles de pesos, de los cuales 6,271.5 miles de pesos fueron 

operados y 46,752.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,346,915.7 miles de pesos, que representó el 89.5% 

de los 1,505,487.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 0.7% de los recursos transferidos, y al 31 de agosto de 2016, el 0.1% por un importe de 955.8 miles 

de pesos, los cuales fueron devengados en el transcurso de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 

materia de registros contables, servicios personales y Adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 46,752.0 miles de 

pesos, los cuales representan el 3.5% de la muestra auditada, entre las que destacan los pagos a personal eventual 

por concepto de asignación bruta y ayuda para gastos de actualización, conceptos no autorizados , por no 

proporcionar contratos individuales de trabajo, y por pago de obra en las que las facturas, contratos y estimaciones 

refieren un número de contrato diferente, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre 

la gestión del fondo, ya que no publicó el Formato de Evaluación del ejercicio fiscal a la SHCP, lo cual limitó a la 

entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula el ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-06000-02-0806 

806-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.167.269.8   
Muestra Auditada 1.020.953.6   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el Estado de Colima, fueron de 1,167,269.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 1,020,953.6 miles de pesos, que representó el 87.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,491.4 miles de pesos, que se integran por 3,170.7 miles de pesos 

por pagos al personal que no acreditaron el perfil del puesto; 1,191.3 miles de pesos por concepto de personal 

comisionado a otras dependencias; 1,116.0 miles de pesos por concepto de personal que no se encontró en su 

centro de trabajo; 839.0 miles de pesos por pagos efectuados a personal eventual sin contrato, y por 174.4 miles 

de pesos por concepto de vales de despensa no entregados al personal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,491.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,020,953.6 miles de pesos, que representaron el 

87.5% de los 1,167,269.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima correspondientes al FASSA 

2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-10000-02-0822 

822-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.740.174.1   
Muestra Auditada 1.484.796.0   
Representatividad de la Muestra 85.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud al estado de Durango fueron por 1,740,174.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

1,484,796.0 miles de pesos, que representó el 85.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de control interno, registros contables y destino de los recursos con la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado de Durango; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 39,603.3 miles de pesos, de las cuales 1,340.9 miles de pesos corresponden 

a recuperaciones operadas en proceso de aplicación en los objetivos del fondo y recuperaciones probables por 

38,262.4 miles de pesos integradas por 33,922.9 miles de pesos por no proporcionar los expedientes ni los 

contratos de siete procesos licitatorios que se integran por cuatro licitaciones públicas y tres adjudicaciones 

directas, por lo que no fue posible verificar que los bienes fueron recibidos en las cantidades y montos solicitados, 

a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes, y 4,339.5 miles de pesos por no proporcionar el expediente ni el contrato para 

validar la adquisición del equipo médico, lo que limitó la verificación de las especificaciones técnicas del equipo y 

la entrega en tiempo y forma. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 39,603.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 1,340.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 38,262.4 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,484,796.0 miles de pesos, que representó el 85.3% 

de los 1,740,174.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Durango mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa devengó el 100.0% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada, registró inobservancia a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 39,603.3 miles de pesos, 

los cuales representan el 2.7% de la muestra auditada entre las que destacan el concepto por no proporcionar el 

expediente ni el contrato para validar la adquisición del equipo médico y por no proporcionar los expedientes ni 

los contratos de siete procesos licitatorios que se integran por cuatro licitaciones públicas y tres adjudicaciones 

directas, por lo que no fue posible verificar que los bienes fueron recibidos en las cantidades y montos solicitados, 

a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Asimismo, se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

no publicó las evaluaciones de desempeño del fondo a la SHCP ni el programa anual de evaluación, lo cual limitó 

a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-11000-02-0889 

889-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.617.494.4   
Muestra Auditada 2.217.241.1   
Representatividad de la Muestra 84.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

en el estado de Guanajuato fueron por 2,617,494.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

2,217,241.1 miles de pesos, que representó el 84.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 

de Guanajuato; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 168,730.9 miles de pesos, integradas por 81,907.3 miles de pesos 

por el pago y registro con el presupuesto del fondo 2015 del suministro de medicamento y costo de administración 

del ejercicio 2013 y 2014, 72,263.2 miles de pesos por la diferencia de recursos entre el saldo bancario y lo 

reportado como pendiente de ejercer contablemente en el Estado de Situación Presupuestal Aportaciones FASSA 

2015, los intereses pendientes de ejercer y los cheques en tránsito al 31 de agosto de 2016, el cual fue transferido 

a otra cuenta bancaria del ejecutor, 7,177.8 miles de pesos por los cheques cancelados del personal que causó 

baja que no fueron reintegrados a la cuenta bancaria específica del fondo, 6,685.8 miles de pesos por no acreditar 

que la aportación patronal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fueron a 

personal que corresponde a la plantilla pagada con recursos Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

2015 y 696.8 miles de pesos por intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas, Inversión 

y Administración del estado de Guanajuato que no fueron entregados al ejecutor. 
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Asimismo, se observó un subejercicio por 16,013.2 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 

de agosto de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 168,731.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,217,241.1 miles de pesos, que representó el 84.7% 

de los 2,617,494.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guanajuato mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 7.5% de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2016, el 3.4%, por un importe de 87,700.2 

miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia a la normativa, principalmente en 

materia de registros contables, servicios personales y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 168,730.9 miles de pesos, los cuales 

representan el 7.6% de la muestra auditada, entre las que destacan la diferencia de recursos entre el saldo 

bancario y lo reportado como pendiente de ejercer contablemente en el Estado de Situación Presupuestal 

Aportaciones FASSA 2015 y por el pago y registro con el presupuesto del fondo 2015 del suministro de 

medicamento y costo de administración del ejercicio 2013 y 2014, las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre 

la gestión del fondo, ya que publicó con desfase en la página de internet los cuatro trimestres del formato nivel 

financiero así como lo de indicadores de desempeño; lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 

y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del fondo, apegada a la normativa que regula el ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0936 

936-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.654.894.8   
Muestra Auditada 3.196.940.0   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el Estado de Guerrero, fueron de 3,654,894.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 3,196,940.0 miles de pesos, que representó el 87.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con la Auditoría General del Estado de Guerrero; consideró 

el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,248,047.2 miles de pesos, que se integran por 532,722.8 miles 

de pesos por concepto de ISR retenido a los trabajadores no enterado al SAT; 353,563.2 miles de pesos por 

concepto de personal que no presentó evidencia de que se encontrara en su centro de trabajo; 235,341.5 miles 

de pesos por pagos a personal eventual sin contrato; por 86,866.5 miles de pesos por concepto de cuotas de SAR-

FOVISSSTE no enteradas al ISSSTE; 19,667.6 miles de pesos por préstamos a otros fondos y programas, mismos 

que se encuentran pendientes de devengar; 12,765.0 miles de pesos por pagos al personal que no acredita el perfil 

del puesto; 4,070.0 miles de pesos por pago de facturas que no corresponden al fondo; 1,436.5 miles de pesos por 

pagos al personal posteriores a la baja; 1,017.1 miles de pesos por pagos de actualizaciones e intereses de las 

cuotas del ISSSTE y 597.0 miles de pesos por pagos en exceso en el concepto Día de las Madres. 

Asimismo, existen 66,984.3 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,248,047.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,196,940.0 miles de pesos, que representó el 87.5% 

de los 3,654,894.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el FASSA; la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 

de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 2.3% de los recursos transferidos, por un monto 

de 83,225.7 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de Destino de los Recursos; así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,248,047.2 

miles de pesos, el cual representa el 39.0% de la muestra auditada; integradas principalmente por préstamos 

realizados a otros programas, pagos realizados a personal eventual sin contrato; asimismo, los SESG no enteraron 

al SAT el ISR, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Los SESG no disponen de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo; ya que 

la entidad federativa, no remitió los informes trimestrales a la SHCP; además no realizó las evaluaciones del FASSA, 

lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-13000-02-0996 

996-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.573.129.4   
Muestra Auditada 2.243.246.8   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud de Hidalgo fueron por 2,573,129.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

2,243,246.8 miles de pesos que representó el 87.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia; y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos en 

servicios personales, adquisiciones y transparencia con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; consideró el 

marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,068.4 miles de pesos por cheques cancelados que la entidad no 

evidenció su reintegro a la cuenta bancaria que administró y concentró los recursos y la aplicación de los mismos 

en los objetivos del fondo.  

Así mismo, se observó un subejercicio por 191,181.9 miles de pesos, más intereses por 512.0 miles de pesos, por 

concepto de recursos no devengados al 30 de abril de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,068.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,243,246.8 miles de pesos, que representó el 87.2% 

de los 2,573,129.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del estado de Hidalgo no 

había devengado el 10.1% por un monto de 259,161.3 miles de pesos y al 30 de abril de 2016, el 7.4% de los 

recursos transferidos por un monto de 191,181.9 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y 

aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Hidalgo registró inobservancias a la normativa 

principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, servicios personales, así como 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por 5,068.4 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad, no publicó en el Periódico Oficial del estado los 

indicadores de desempeño, lo cual limitó al Gobierno del estado de Hidalgo conocer sus debilidades y áreas de 

mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-14000-02-1026 

1026-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.081.378.1   
Muestra Auditada 3.665.905.4   
Representatividad de la Muestra 89.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud en el estado de Jalisco fueron por 4,081,378.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 3,665,905.4 miles de pesos que representó el 89.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales con la Auditoría Superior del Estado 

de Jalisco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 

entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 124.9 miles de pesos por pagos a dos trabajadores que carecen de 

cédula profesional que acredite el perfil requerido del puesto.  

Así mismo, se observó un subejercicio por 10,008.7 miles de pesos, más intereses por 1,036.4 miles de pesos y 

penas convencionales por 11.2 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 

2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 124.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,665,905.4 miles de pesos, que representó el 89.8% 

de los 4,081,378.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del estado de Jalisco no 

había devengado el 0.2% que representa 10,008.7 miles de pesos de los recursos transferidos, los cuales están 

pendientes de acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de servicios personales, así como de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 124.9 miles de pesos; la observación determinada 

derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-15000-02-0848 

848-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8.515.608.0   
Muestra Auditada 7.696.769.6   
Representatividad de la Muestra 90.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el Estado de México, fueron de 8,515,608.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 7,696,769.6 miles de pesos, que representó el 90.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 

entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 658,853.2 miles de pesos, que se integran por 497,742.2 miles de 

pesos por una diferencia entre el monto ejercido y el saldo de la cuenta bancaria del fondo, mismos que se 

encuentran pendientes de devengar; 161,016.8 miles de pesos por pagos de recargos y actualizaciones de 

Impuesto Sobre la Renta; 52.0 miles de pesos por pagos al personal que no acreditó el perfil del puesto, y 42.2 

miles de pesos por pagos al personal posteriores a la baja. 

Asimismo, existen 4,721.5 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 29 de febrero de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 658,853.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,696,769.6 miles de pesos, que representaron el 

90.4% de los 8,515,608.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el FASSA; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 6.9% de los recursos 

transferidos, y al 29 de febrero de 2016 el 5.9% de los recursos transferidos por un monto de 502,307.3 miles de 

pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de destino de los recursos; así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 658,853.2 miles 

de pesos, el cual representa el 8.6% de la muestra auditada; integradas principalmente por una diferencia del 

monto pendiente de ejercer y el saldo de la cuenta bancaria, y pagos de actualizaciones y recargos de ISR, entre 

otras; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El ISEM no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo; ya que 

la entidad federativa; informo los cuatros trimestres del nivel financiero a la SHCP; sin embargo, el monto 

reportado no coincide con los registros contables; asimismo, no realizó las evaluaciones del FASSA, lo cual limitó 

a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1050 

1050-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.764.374.2   
Muestra Auditada 1.992.697.9   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud al estado de Michoacán de Ocampo fueron por 2,764,374.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 1,992,697.9 miles de pesos, que representó el 72.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia y destino de los recursos con la Auditoría Superior de Michoacán; 

consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 907,881.9 miles de pesos, integradas por 623,699.5 miles de pesos 

por no proporcionar la documentación de 3,171 personas para validar su centro de adscripción reportado en las 

nóminas del fondo en el ejercicio 2015; 243,049.3 miles de pesos por transferir de recursos de la cuenta bancaria 

del fondo 2015 a otras cuentas bancarias de otros fondos y programas de los Servicios de Salud de Michoacán; 

18,295.8 miles de pesos por el pago del 2.0% del impuesto sobre nómina estatal, el cual no se encuentra autorizado 

para su pago con recurso del fondo; 13,401.1 miles de pesos por el pago de 48 empleados que fueron 

comisionados al sindicato mediante oficios de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos de los SSM; 

sin embargo, ésta carece de las atribuciones jurídicas correspondientes para la autorización, por lo que se 

realizaron pagos improcedentes; 9,094.0 miles de pesos por no proporcionar los contratos de 215 trabajadores, 

para validar que los montos pagados se corresponden con lo contratado y registrado; 236.1 miles de pesos por la 

diferencia en el cálculo aplicado en las penas convencionales de los días de desfase entre la fecha de entrega 

estipulada en los contratos o pedido y la real y 106.1 miles de pesos por el pago de dos servidores públicos que 
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carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual 

cobraron en el ejercicio 2015. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 32,624.5 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 

de diciembre de 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 907,881.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,992,697.9 miles de pesos, que representó el 72.1% 

de los 2,764,374.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 9.7% de los recursos transferidos por un importe de 267,258.5 miles de pesos, el cual está pendiente 

por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 907,881.9 miles de pesos, los cuales representan el 45.6% de la 

muestra auditada, entre las que destacan transferencia de recursos de la cuenta bancaria del fondo 2015 a cuentas 

bancarias de otros fondos y programas de los Servicios de Salud de Michoacán y por no proporcionar la 

documentación de 3,171 personas para validar que laboraron en su centro de adscripción reportado en las 

nóminas del fondo en el ejercicio 2015, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre 

la gestión del fondo, ya que no reportó el formato de Evaluación del Ejercicio Fiscal 2015 a la SHCP, lo cual limitó 

a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-17000-02-1093 

1093-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.403.349.8   
Muestra Auditada 1.269.789.6   
Representatividad de la Muestra 90.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el Estado de Morelos, fueron de 1,403,349.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 1,269,789.6 miles de pesos, que representó el 90.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones y Destino de los Recursos, con 

la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; consideró el marco jurídico de la ASF y 

se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que los Servicios de Salud de Morelos establecieron las acciones necesarias para dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 3,975.9 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,269,789.6 miles de pesos, que representaron el 

90.5% de los 1,403,349.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el FASSA; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 1.3% de los recursos 

transferidos, y al 31 de mayo de 2016 el 0.1% por un monto de 1,924.6 miles de pesos, los cuales fueron 

devengados en el transcurso de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-18000-02-1108 

1108-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.340.630.8   
Muestra Auditada 1.277.787.8   
Representatividad de la Muestra 95.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el Estado de Nayarit, fueron de 1,340,630.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 1,277,787.8 miles de pesos, que representó el 95.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones y Destino de los Recursos, con 

el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en 

un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,301.3 miles de pesos, que se integran por 1,638.9 miles de pesos 

por pagos al personal que no acreditan el perfil del puesto; 797.3 miles de pesos por gastos del ejercicio fiscal 

2014; 607.0 miles de pesos por concepto de gastos en servicios personales sin documentación comprobatoria; 

109.0 miles de pesos por pagos de medidas de fin de año que no están autorizadas a personal de mandos medio 

y superior; 68.1 miles de pesos por pagos de gastos del Seguro Popular; 52.6 miles de pesos por gastos sin 

documentación comprobatoria y 28.4 miles de pesos por pagos de recargos y actualizaciones de las cuotas del 

SAR-FOVISSSTE. 

Asimismo, existen 40,265.8 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,301.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,277,787.8 miles de pesos, que representó el 95.3% 

de los 1,340,630.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el FASSA; la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 

de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 2.8% de los recursos transferidos, por un monto 

de 37,896.2 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de Destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,301.3 miles 

de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; integradas principalmente por realizar pagos sin 

documentación comprobatoria, pagos a personal que no contaba con el perfil requerido, y pagos de medidas de 

fin de año a personal de mando medio y superior, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo; ya que 

la entidad federativa; reporto los informes trimestrales a la SHCP; sin embargo, el monto no coincide con los 

registros contables; además, no realizó las evaluaciones del FASSA, lo cual limitó al Gobierno del estado para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-19000-02-1131 

1131-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.274.939.2   
Muestra Auditada 1.882.633.1   
Representatividad de la Muestra 82.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud al estado de Nuevo León fueron por 2,274,939.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

1,882,633.1 miles de pesos, que representó el 82.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de destino de los recursos con la Auditoría Superior del estado de Nuevo León; 

consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 31,495.5 miles de pesos, de las cuales 29,115.1 miles de pesos corresponden 

a recuperaciones operadas en proceso de aplicación en los objetivos del fondo y recuperaciones probables por 

2,380.4 miles de pesos, integradas por 1,096.0 miles de pesos por no aplicar penas convencionales, debido a que 

existió atraso en la entrega de los medicamentos de acuerdo con lo contratado con la fecha de entrada al almacén; 

1,009.2 miles de pesos por no proporcionar la documentación de 4 personas para validar su centro de adscripción 

reportado en las nóminas del fondo en el ejercicio 2015, 275.2 miles de pesos, por no transferir los intereses 

generados en la cuenta bancaria específica del fondo en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 

de Nuevo León a los Servicios de Salud de Nuevo León. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 20,001.8 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de septiembre de 2016. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 31,495.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 29,115.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 2,380.4 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,882,633.1 miles de pesos, que representó el 82.8% 

de los 2,274,939.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 5.5% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2016 el 1.7% por un importe de 38,586.6 

miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 31,495.6 miles de pesos, los cuales representan el 1.7% de la muestra auditada, entre las que 

destacan la falta de aplicación de los recursos reintegrados derivado de las acciones determinadas en el transcurso 

de la auditoría y por no proporcionar la documentación de cuatro personas para validar su centro de adscripción, 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre 

la gestión del fondo, ya que no remitió a la SHCP el primer trimestre del formato nivel financiero, segundo del 

formato de gestión de proyectos, ni el segundo y tercero de los indicadores de desempeño, lo cual limitó a la 

entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-20000-02-1173 

1173-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.213.883.3   
Muestra Auditada 2.768.609.1   
Representatividad de la Muestra 86.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud al estado de Oaxaca fueron por 3,213,883.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

2,768,609.1 miles de pesos, que representó el 86.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de control interno, transferencia y destino de los recursos con la Auditoría Superior 

del Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,405.4 miles de pesos, integradas por 13,425.7 miles de pesos 

por el pago a 287 trabajadores eventuales que no acreditaron en los convenios presentados la vinculación con los 

contratos formalizados, la metodología utilizada como criterio y la justificación para el otorgamiento del 

incremento de los pagos y la fundamentación legal de la formalización de los convenios, 3,623.0 miles de pesos 

por transferir recursos del fondo a una cuenta de recursos estatales, 343.2 miles de pesos por el pago de cuatro 

servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el 

puesto bajo el cual cobraron y 13.5 miles de pesos por concepto de recargos y actualizaciones del entero 

extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 118.3 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 de 

junio de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,405.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,768,609.1 miles de pesos, que representó el 86.1% 

de los 3,213,883.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016, la entidad 

federativa había devengado el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-21000-02-1217 

1217-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.984.934.4   
Muestra Auditada 2.339.050.2   
Representatividad de la Muestra 78.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el estado de Puebla, fueron de 2,984,934.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 2,339,050.2 miles de pesos, que representó el 78.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de Puebla, se 

consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que los Servicios de Salud de Puebla establecieron las acciones necesarias para dar cumplimiento a 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9,665.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,339,050.2 miles de pesos, que representaron el 

78.4% de los 2,984,934.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla correspondientes al FASSA 

2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 0.2% de los recursos 

transferidos, y al 31 de marzo de 2016 el 0.1% por un monto de 852.2 miles de pesos, los cuales fueron devengados 

en el transcurso de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-22000-02-1265 

1265-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.531.066.5   
Muestra Auditada 1.243.795.9   
Representatividad de la Muestra 81.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud en el estado de Querétaro fueron por 1,531,066.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

1,243,795.9 miles de pesos, que representó el 81.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales y adquisiciones con la Entidad 

Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se generaron recuperaciones determinadas por 267.8 miles de pesos por falta de evidencia documental de su 

destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Coordinación 

Fiscal. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 89,047.6 miles de pesos, más intereses por 7,842.7 miles de pesos, por 

concepto de recursos no devengados al 30 de septiembre de 2016. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 267.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,243,795.9 miles de pesos, que representó el 81.2% 

de los 1,531,066.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 9.2% por un monto de 141,611.8 miles de pesos y al 30 de septiembre de 2016, el 5.8% de los 

recursos transferidos por un monto de 89,047.6 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar la aplicación 

de los recursos en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de destino de los recursos por la falta de aplicación de recursos reintegrados, así como de la Ley de 

Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 267.8 miles de pesos; la 

observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del estado Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-23000-02-1286 

1286-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.299.471.4   
Muestra Auditada 1.154.201.2   
Representatividad de la Muestra 88.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud en el estado de Quintana Roo fueron de 1,299,471.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 

una muestra de 1,154,201.2 miles de pesos, que representó el 88.8 %. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos en adquisiciones y transparencia 

con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 539.6 miles de pesos integrados por 530.3 miles de pesos, por 

cheques cancelados que la entidad no evidenció su reintegro a la cuenta bancaria que administró y concentro los 

recursos y la aplicación de los mismos en los objetivos del fondo y por 9.3 miles de pesos por un trabajador que 

no acreditó el perfil requerido del puesto.  

Asimismo, se observó un subejercicio por 272.7 miles de pesos de intereses, recursos no devengados al 31 de 

marzo de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 539.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,154,201.2 miles de pesos, que representó el 88.8% 

de los 1,299,471.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de abril de 2016, la entidad federativa devengó el 100.0% de 

los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo registró inobservancias a la normativa 

principalmente en materia de servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por 539.6 miles de pesos, que representan el 0.1% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA, ya que 

la entidad no publicó en el Periódico Oficial del Estado los indicadores de desempeño, no se ha concluido la 

evaluación del fondo y no coincide la información financiera del fondo con lo registrado en el SFU, lo cual limitó al 

Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-24000-02-1305 

1305-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.667.743.3   
Muestra Auditada 1.264.446.0   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud en el estado de San Luis Potosí fueron por 1,667,743.3 miles de pesos, de los cuales se revisó 

una muestra de 1,264,446.0 miles de pesos que representó el 75.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales y adquisiciones con la Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,631.1 miles de pesos integrados por 10,408.1 miles de pesos 

de 76 servidores públicos del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y 223.0 miles de pesos de pagos a dos 

trabajadores de los SSSLP que carecen de la cédula profesional para acreditar el perfil del puesto bajo el cual 

cobraron sueldos con recursos del FASSA 2015.  

Asimismo, se observó un subejercicio por 17,499.2 miles de pesos, más intereses por 6,581.6 miles de pesos, por 

concepto de recursos no devengados al 30 de junio de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,631.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,264,446.0 miles de pesos, que representó el 75.8% 

de los 1,667,743.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 7.1% por 118,627.0 miles de pesos de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016, el 1.0% por 

17,499.2 miles de pesos, los cuales están pendientes de acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos y 

transparencia; así como a la Ley de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

10,631.1 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada por el cobro de sueldos de 76 servidores 

públicos del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y de dos trabajadores de los Servicios de Salud de San 

Luis Potosí que carecen de la cédula profesional para acreditar el perfil del puesto, las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA, ya que 

la entidad, no realizó la evaluación del desempeño del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado de San Luis 

Potosí conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-25000-02-1337 

1337-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.220.618.7   
Muestra Auditada 1.932.087.9   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud al estado de Sinaloa fueron por 2,220,618.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

1,932,087.9 miles de pesos, que representó el 87.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de destino de los recursos con la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; se consideró 

el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 81,836.6 miles de pesos, de las cuales 676.0 miles de pesos corresponden a 

recuperaciones operadas y aplicadas en los objetivos del fondo y recuperaciones probables por 81,160.6 miles de 

pesos por transferir recursos del fondo a otras cuentas de los Servicios de Salud, sin acreditar la devolución de los 

recursos. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 1,406.4 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 

de mayo de 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 81,836.6 miles de pesos, de los cuales 676.0 miles de pesos fueron operados 

y 81,160.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,932,087.9 miles de pesos, que representó el 87.0% 

de los 2,220,618.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, no había devengado el 1.6% de los 

recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016, el 0.6% por un importe de 14,167.8 miles de pesos, del cual está 

pendiente por acreditar su destino y aplicación en os objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 81,160.6 miles de pesos, los cuales representan el 4.2% de la muestra auditada, entre las que 

destaca la transferencia de recursos del fondo a otras cuentas de los Servicios de Salud, sin acreditar la devolución 

de los recursos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del fondo, ya que no publicó en su página de internet el segundo y tercer trimestres del formato nivel financiero, 

ni el primer trimestre de indicadores de desempeño, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 

y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-26000-02-1363 

1363-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.975.166.5   
Muestra Auditada 1.651.775.5   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud en el estado de Sonora fueron por 1,975,166.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 1,651,775.5 miles de pesos, que representó el 83.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales y adquisiciones con el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en 

un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,062.1 miles de pesos integrados por 13,662.9 miles de pesos 

de pagos adicionales al personal operativo sin contar con la autorización para esta categoría de puesto; por 5,639.9 

miles de pesos de 33 servidores públicos que no cuentan con la documentación que acredite la plaza bajo la cual 

cobraron; por 2,000.0 miles de pesos de pago del servicio de digitalización de expedientes y 1,972.0 miles de pesos 

del pago de servicios personales de capacitación en el proceso de entrega recepción que no corresponden con los 

objetivos del fondo; por 241.3 miles de pesos por la falta de evidencia de la aplicación de penas convencionales a 

los proveedores por el atraso en la entrega de los bienes; 219.8 miles de pesos por el pago a un trabajador con 

licencia sindical que no contó con la autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Salud Federal o del Titular de los Servicios de Salud; por 215.6 miles de pesos del pago a seis prestadores de 

servicio eventual que no contaron con los nombramientos por tiempo determinado respectivos que formalice la 

relación laboral y 110.6 por intereses generados en la cuenta de la Secretaría de Hacienda y no transferidos a los 

Servicios de Salud de Sonora. 
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Asimismo, se observó un subejercicio por 44,296.6 miles de pesos, más intereses por 3,719.2 miles de pesos, por 

concepto de recursos no devengados 30 de septiembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,062.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoria Superior de la Federación revisó una muestra de 1,651,775.5 miles de pesos , que representó el 83.6% 

de los 1,975,166.5 transferidos al Gobierno del estado de Sonora mediante el Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 la entidad federativa no había devengado el 3.9% por un 

monto de 77,186.8 miles de pesos y al 30 de septiembre de 2016, el 2.2% de los recursos transferidos por un 

monto de 44,296.7 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación a los objetivos del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Sonora registró inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos en servicios personales y 

adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por 24,062.1 miles de pesos que representan el 1.5% de la muestra auditada; las observaciones derivaron 

en la promoción de las acciones determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad, no reportó en el Sistema de Formato Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni publicó en el órgano local oficial de difusión del estado de Sonora los 

cuatro trimestres sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos del fondo. No dispuso de un Plan Anual de 

Evaluación ni realizó la evaluación del desempeño del FASSA 2015. No envió la información correspondiente a la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal en los formatos y estructura establecida, lo cual limitó al Gobierno del 

estado de Sonora conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

463 

 

Gobierno del Estado de Tabasco 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-27000-02-1395 

1395-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.159.105.0   
Muestra Auditada 2.013.002.4   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud al estado de Tabasco fueron por 2,159,105.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

2,013,002.4 miles de pesos, que representó el 93.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de transferencia y destino de los recursos con el Órgano Superior de Fiscalización del 

estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 114,542.0 miles de pesos, integradas por 71,491.2 miles de pesos 

por el pago a 12 proveedores para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos; materiales, accesorios 

y suministros médicos; subcontratación de servicios; mantenimiento de equipo y equipo médico y de laboratorio 

de los cuales los Servicios de Salud de Tabasco no proporcionaron la documentación que acredite los procesos 

licitatorios, los contratos celebrados con cada proveedor ni la documentación que acredite las entradas y salidas 

de los bienes al almacén; 19,384.0 miles de pesos por no proporcionar el expediente original ni la documentación 

justificativa del proceso licitatorio para constatar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 

honradez y transparencia que sustenten las mejores condiciones para el estado ni los contratos celebrados con 

los proveedores, así como las entradas y salidas de los bienes al almacén; 9,663.7 miles de pesos por no 

proporcionar la documentación que respalde la investigación de mercado; las propuesta económica y pólizas de 

fianza y garantía ni los contratos celebrados con los proveedores, así como la documentación que acredite las 

entradas y salidas de los bienes al almacén; 8,606.6 miles de pesos por no proporcionar la documentación que 
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respalde la investigación de mercado; pólizas de fianza y garantía y realizar pagos a un proveedor, bajo el amparo 

de la licitación pública aun cuando en el acta administrativa fue descartado ni los contratos celebrados con los 

proveedores, así como la documentación que acredite las entradas y salidas de los bienes al almacén; 4,268.9 

miles de pesos por los intereses generados en la cuenta bancaria específica del fondo de los Servicios de Salud de 

Tabasco y transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas de estado, sin embargo, ésta no los regresó para 

su aplicación; 664.9 miles de pesos por la compra de vales de despensa de medida de fin de año que no fueron 

acreditados como utilizados ni reintegrados a la cuenta bancaria del fondo; 299.0 miles de pesos por el pago a 

siete servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para 

ocupar el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2015 y 163.7 miles de pesos por los intereses 

generados en la cuenta bancaria específica del fondo de la Secretaría de Planeación y Finanzas de estado y no 

transferidos a los Servicios de Salud de Tabasco. 

Asimismo se observó un subejercicio por 127,880.9 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de septiembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 114,542.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,013,002.4 miles de pesos, que representó el 93.2% 

de los 2,159,105.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 6.8% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2016, el 5.9%, por un importe de 

127,880.9 miles de pesos, del cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 

materia de registros contables, servicios personales y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 114,542.0 miles de pesos, los cuales representan el 5.7% de la muestra auditada entre las que 

destacan el pago a 12 proveedores para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos; materiales, 

accesorios y suministros médicos; subcontratación de servicios; mantenimiento de equipo y equipo médico y de 

laboratorio de los cuales no proporcionaron la documentación que acredite los procesos licitatorios, los contratos 

celebrados con cada proveedor ni la documentación que acredite las entradas y salidas de los bienes al almacén y 

por no proporcionar el expediente original ni la documentación justificativa del proceso licitatorio para constatar 

los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que sustente las mejores 

condiciones para el estado ni los contratos celebrados con los proveedores, así como las entradas y salidas de los 

bienes al almacén, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no reportó 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Formato de Evaluación sobre el ejercicio, lo cual limitó a la entidad 

federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula el ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-28000-02-1424 

1424-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.506.030.6   
Muestra Auditada 2.383.940.5   
Representatividad de la Muestra 95.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud al estado de Tamaulipas fueron por 2,506,030.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

2,383,940.5 miles de pesos, que representó el 95.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de control interno, transferencias y destino de los recursos con la Auditoría Superior 

del Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 16,565.2 miles de pesos, de las cuales 1,072.8 miles de pesos corresponden 

a recuperaciones operadas en proceso de aplicación en los objetivos del fondo y recuperaciones probables por 

15,492.4 miles de pesos por el pago en exceso de la retención por concepto de medidas de fin de año pagadas en 

efectivo al personal federal, formalizado y regularizado con recursos del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 16,565.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 1,072.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 15,492.4 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,383,940.5 miles de pesos, que representó el 95.1% 

de los 2,506,030.6 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa devengó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-29000-02-1446 

1446-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.244.344.7   
Muestra Auditada 1.059.279.2   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud en el estado de Tlaxcala fueron por 1,244,344.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 

una muestra  por 1,059,279.2 miles de pesos, que representó el 85.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales y adquisiciones con el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en 

un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,803.5 miles de pesos, por la falta de aplicación de penas 

convencionales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,803.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,059,279.2 miles de pesos, que representó el 85.1% 

de los 1,244,344.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala mediante el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del estado de Tlaxcala 

devengó el 99.7% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016, la entidad federativa devengó el 100.0% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Tlaxcala observó la normativa del fondo principalmente 

en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos, en el rubro de servicios personales, así como de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1466 

1466-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.908.656.9   
Muestra Auditada 4.099.887.4   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por  4,908,656.9 miles de pesos, de 

los cuales se revisó una muestra de 4,099,887.4 miles de pesos que representó el 83.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 109,247.0 miles de pesos integrados por 109,035.0 miles de pesos, 

por recursos del FASSA 2015, no transferidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave a los Servicios de Salud de Veracruz, por realizar pagos con recursos del FASSA 

2015, a un trabajador que carece de la documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobró sueldos 

por 72.8 miles de pesos y por 139.2 miles de pesos por penas convencionales no aplicadas por los Servicios de 

Salud de Veracruz. Asimismo, se observó un subejercicio por 26,587.3 miles de pesos, más intereses por 1,774.5 

miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 109,247.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,099,887.4 miles de pesos, que representó el 83.4% 

de los 4,908,656.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 0.6%, por un 

monto de 26,587.3 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 109,247.0 miles de pesos, que representan el 2.7% de la muestra auditada, por 

recursos del FASSA 2015 no transferidos por la SEFIPLAN a los SESVER; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 

de los recursos del Fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-31000-02-1532 

1532-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.562.250.1   
Muestra Auditada 1.449.266.3   
Representatividad de la Muestra 92.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud en el estado de Yucatán, fueron de 1,562,250.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 1,449,266.3 miles de pesos, que representó el 92.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Destino de los Recursos con la Auditoría Superior del Estado de Yucatán; consideró 

el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que los Servicios de Salud de Yucatán establecieron las acciones necesarias para dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,089.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,449,266.3 miles de pesos, que representaron el 

92.8% de los 1,562,250.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán correspondientes al FASSA 

2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo.  
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-32000-02-1559 

1559-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 

2015, y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.722.311.5   
Muestra Auditada 1.411.284.8   
Representatividad de la Muestra 81.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud en el estado de Zacatecas fueron por 1,722,311.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra por 1,411,284.8 miles de pesos, que representó el 81.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales y adquisiciones con la Auditoría 

Superior del Estado de Zacatecas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 3,169.3 miles de pesos, correspondientes a 3,096.9 miles de pesos 

por gastos del traslado y entrega de los medicamentos correspondientes a programas distintos del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud y 72.4 miles de pesos por pagos a personal que no acreditó el perfil de la 

plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2015, con motivo de la intervención de la ASF. 

Así mismo, se observó un subejercicio por 8,297.1 miles de pesos, más intereses por 3,156.0 miles de pesos y 

penas convencionales por 186.1 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de mayo de 2016. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 3,169.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,411,284.8 miles de pesos, que representó el 81.9% 

de los 1,722,311.5 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 0.9% por un 

monto de 15,551.0 miles de pesos y al 31 de marzo de 2016, el 0.6% de los recursos transferidos por un monto de 

10,924.4 miles de pesos del cual aclaró 2,627.3 miles de pesos, y al 31 de mayo de 2016 un importe por 8,297.1 

miles de pesos está pendiente por acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa principalmente en 

materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3,169.3 miles de pesos, que representan el 0.2% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes 

Se registró incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA, ya que la entidad no 

reportó el primer trimestre de 2015 del formato Nivel Financiero, lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus 

debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado Zacatecas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 

la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12U00-02-0263 

263-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43.913.844.1   
Muestra Auditada 43.913.844.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro de los recursos, y seguimiento 

de los recursos federales trasferidos a las entidades federativas. 

Resultados 

Se tiene un monto pendiente de devengar reportado por las entidades federativas por un monto de 11,582,907.0 

miles de pesos que representó el 26.4% del total de los recursos transferidos para el Seguro Popular 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 27 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 26 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 43,913,844.1 miles de pesos, que representaron el 

100.0% de los recursos transferidos a las entidades federativas mediante el Seguro Popular; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y las entidades 

federativas, de cuya veracidad son responsables. Al 30 de junio de 2016, las entidades federativas no habían 

devengado el 26.4% de los recursos transferidos, por un monto de 11,582,907.0 miles de pesos, el cual está 

pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa o, en su caso, el reintegro a la 

Tesorería de la Federación. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro 

Popular, ya que no se proporcionaron algunos informes previstos por la normativa sobre el ejercicio de los recursos 

a la CNPSS y no se publicó el desempeño anual de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud de acuerdo 

con las evaluaciones y metas del Sistema lo que limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la CNPSS y las entidades federativas no realizaron una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Seguro Popular, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 

la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0640 

640-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 

por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular 2015),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 

a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.786.450.1   
Muestra Auditada 2.807.672.9   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015, por concepto de Cuota Social y la Aportación 

Solidaria Federal en el estado de Chiapas, fueron de 3,786,450.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 2,807,672.9 miles de pesos, que representó el 74.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 186,247.5 miles de pesos integrado por: transferencias de recursos 

que no fueron destinados a objetivos del programa por 103,710.0 miles de pesos; no presentar el entero de las 

aportaciones de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Ahorro Solidario y Vivienda por 31,303.5 miles de 

pesos; falta del entero al Servicio de Administración Tributaria del Impuesto Sobre la Renta por 30,824.6 miles de 

pesos; pagos a servidores públicos que no cubren el perfil académico del puesto bajo el cual cobraron por 6,350.9 

miles de pesos; pagos a prestadores de servicios que no fueron localizados en su centro de adscripción, 

comisionados al sindicato o realizaron actividades administrativas por 5,837.8 miles de pesos; pagos superiores al 

monto contratado por 5,281.1 miles de pesos; pagos a trabajadores con los cuales no se formalizó la relación 

laboral por 2,090.8 miles de pesos; cheques cancelados que no fueron reintegrados por 365.5 miles de pesos; 
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pagos no convenidos en los contratos por 362.8 miles de pesos; pagos posteriores al personal que causo baja por 

120.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 186,247.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,807,672.9 miles de pesos que representó el 74.2% 

de los 3,786,450.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas mediante el programa del Seguro 

Popular; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al 29 de febrero de 2016, la entidad federativa había devengado el 

91.0% y el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia, registro y destino de los recursos, así como de la Ley General de Salud, la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 186,247.5 miles de pesos, que 

representó el 6.6% de la muestra auditada integrado por la falta de evidencia documental del entero del Impuesto 

Sobre la Renta retenido al personal, al Servicio de Administración Tributaria del mes de diciembre de 2015 y de las 

aportaciones de los bimestres 3º, 4º, 5º y 6º de 2015, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que no se informó el primer trimestre del Formato Único a Nivel Financiero sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos ni se presentó evidencia de la publicación de los resultados de las 

evaluaciones realizadas al programa lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

 

  



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

 

478 
 

Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 

la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0952 

952-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 

por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular 2015),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 

a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.005.292.7   
Muestra Auditada 1.877.171.0   
Representatividad de la Muestra 93.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015, por concepto de Cuota Social y la Aportación 

Solidaria Federal en el estado de Guerrero, fueron de 2,005,292.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 1,877,171.0 miles de pesos, que representó el 93.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos con la Auditoría General del Estado de Guerrero; consideró 

el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 570,302.9 miles de pesos integrados por: salidas de recursos de la 

cuenta del programa, de las cuales, no acreditó que fueran aplicadas en los objetivos del programa por 172,542.0 

miles de pesos; transferencias de la cuenta bancaria de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2015 a 

una concentradora de impuestos por 151,588.9 miles de pesos; transferencias a otros programas por concepto de 

préstamo por 143,133.3 miles de pesos; pagos a 533 trabajadores con los que no se formalizó debidamente la 

relación laboral, toda vez que los contratos carecen de la firma del patrón por 55,095.6 miles de pesos; 

transferencias por concepto de préstamos a la cuenta bancaria de Seguro Popular 2016, sin haberse reintegrado 

a la cuenta bancaria del programa por 20,530.1 miles de pesos; no se acreditó que 109 prestadores de servicio 

eventual contaran con los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, que formalizaran la relación 

laboral durante el ejercicio fiscal 2015 por 17,654.7 miles de pesos; pagos a 38 prestadores de servicios, de los 
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cuales no se acreditó su permanencia, ni las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2015 por 6,089.6 miles 

de pesos; pagos en donde la documentación soporte de la póliza número 881, del contrato número 

SFA/DGASG/RE/010/2014, establece que la fuente de financiamiento para realizar el pago debe ser a través de la 

Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2014 por 1,830.8 miles de pesos; pagos superiores a lo establecido 

en los contratos individuales de 103 servidores públicos por 1,229.7 miles de pesos; pagos posteriores a 29 

servidores públicos que causaron baja por 319.1 miles de pesos; pagos de remuneraciones a 1,029 servidores 

públicos que excedieron el importe autorizado para el estímulo económico con motivo del día de las madres por 

154.4 miles de pesos; pago de intereses por los enteros de las cuotas, aportaciones y descuentos (RCV, ahorro 

solidario y vivienda) del personal regularizado de manera extemporánea, por 114.5 miles de pesos; y pagos a un 

servidor público que carece de la documentación que acredite el puesto y la profesión académica bajo la cual 

cobró durante el ejercicio fiscal 2015 por 20.2 miles de pesos. 

Adicionalmente, no se acreditó el registro contable y presupuestal por concepto de ingresos por 851,917.8 miles 

de pesos. 

Asimismo, existen 326,936.3 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 30 de junio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 570,302.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,877,171.0 miles de pesos que representó el 93.6% 

de los 2,005,292.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante el programa del 

Seguro Popular; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 15.9% de los 

recursos transferidos, por un monto de 318,196.3 miles de pesos, el cual esté pendiente de acreditar su ejercicio 

y aplicación a más tardar el 30 de junio de 2016 a los objetivos del programa o, en su caso, el reintegro a la 

Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones y destino de los 

recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 570,302.9 miles de 

pesos, que representó el 30.4% de la muestra auditada integrado por transferencias de recursos de la CS y la ASf 

2015 a otros programas por concepto de préstamo; salidas de recursos de la misma cuenta del programa, de las 

cuales, la entidad fiscalizada no acreditó que fueran aplicadas en los objetivos del programa; y los SESG retuvieron 

el Impuesto Sobre la Renta de salarios del personal pagado con recursos de la CS y la ASf 2015, de los cuales no se 

aportó evidencia documental de las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales que acrediten 

el importe enterado ante el Servicio de Administración Tributaria; entre otros; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que no enviaron el primero, segundo y tercer trimestre, ni los cuatro trimestres del formato único a nivel financiero 

sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos; asimismo, no se presentó evidencia 

de la publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas al programa lo cual limitó a la entidad federativa 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 

la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1067 

1067-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 

por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular 2015),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 

a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.938.788.9   
Muestra Auditada 2.127.499.3   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante la Cuota Social y la Aportación Solidaria 

Federal al estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 2,938,788.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 2,127,499.3 miles de pesos, que representó el 72.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 855,584.9 miles de pesos, integrados por 182,427.2 miles de pesos 

por recursos no devengados ni comprobados al 30 de junio de 2016; 179,707.4 miles de pesos por la falta de 

documentación comprobatoria del gasto de diversos prestadores de servicios y que no se comprobó que los 

servicios brindados fueron destinados a la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud; 

129,187.4 miles de pesos por el pago de compensaciones interestatales sin contar con la aprobación de la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 79,840.8 miles de pesos por el pago de servicios integrales que 

rebasaron el monto autorizado; 73,429.2 miles de pesos por los recursos remanentes del depósito en la Tesorería 

de la Federación que no se devengaron al 31 de diciembre de 2015; 65,576.2 miles de pesos por los recursos del 

depósito en la Tesorería de la Federación reportados como devengados al 30 de junio de 2016 y debieron ser 

reintegrados a la Tesorería de la Federación; 59,639.7 miles de pesos por la falta de formalización de la prestación 

de servicios de trabajadores eventuales por medio de los contratos respectivos, contratos que no fueron 

formalizados por el servidor público correspondiente y que solo se contó con el contrato del segundo semestre 

del ejercicio fiscal de 2015; 44,211.5 miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria de la aplicación 

de los recursos en los objetivos del programa; 10,000.0 miles de pesos por la falta de amortización de los anticipos 

otorgados a los contratistas; 9,703.1 miles de pesos por el pago de trabajadores comisionados al sindicato; 7,784.9 

miles de pesos por la transferencia temporal de los recursos del  programa que fueron devueltos sin considerar 

los intereses; 5,611.9 miles de pesos por no realizar el reintegro por concepto de cheques cancelados; 3,783.1 

miles de pesos por la falta de documentación que acreditó la preparación académica requerida para el puesto bajo 

el cual cobraron trabajadores durante el ejercicio fiscal de 2015; 2,127.4 miles de pesos por el pago de 

compensación a mandos medios, concepto no convenido en la Condiciones Generales de Trabajo ni autorizado a 

financiarse con recursos del programa; 1,569.8 miles de pesos por códigos no autorizados; 503.1 miles de pesos 

por el pago a terceros por servicios de salud que excedieron el precio autorizado en el tabulador del Catálogo 

Universal de Servicios de Salud; 205.9 miles de pesos por los intereses que no fueron transferidos al Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo; 138.8 miles de pesos por la adquisición de 

medicamentos no incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, y 137.5 miles de pesos por recursos 

pendientes por transferir al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo. 
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Asimismo, se observó un subejercicio por 11,500.7 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de junio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 855,584.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,127,499.3 miles de pesos que representó el 72.4% 

de los 2,938,788.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante el 

programa Seguro Popular 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 17.3% de los recursos transferidos, y al 30 de junio de 2016 aún no se devengaba el 6.4% por 

189,551.5 miles de pesos, de los cuales 11,500.7 miles de pesos están pendientes por acreditar su destino y 

aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos y destino, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 855,584.9 miles de pesos, los cuales representan el 40.2% del monto 

revisado, entre los que destacan los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2015 no 

devengados ni comprobados al 30 de junio de 2016, la falta de documentación comprobatoria del gasto de 

diversos prestadores de servicios y que no se comprobó que los servicios brindados fueron destinados a la atención 

de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y el pago de compensaciones interestatales que 

fueron cubiertas con los recursos en numerario mediante depósito en la cuenta que constituyó el Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo sin contar con la aprobación de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro 

Popular, ya que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no puso a disposición del público en general por 

medios de comunicación electrónica, la información respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así 

como del manejo financiero del Seguro Popular 2015, ni del cumplimiento de sus metas y la evaluación de 

satisfacción del usuario; no proporcionó evidencia de la publicación de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2015 en el Periódico Oficial 

del Gobierno del estado, ni en su página de Internet; asimismo, no presentó evidencia sobre los resultados de las 

evaluaciones ni de que éstas se realizaron; y remitió de manera extemporánea a la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud la información correspondiente a la compra de servicios a prestadores privados; 

adquisición de medicamentos; el listado nominal de plazas pagadas y los informes mensuales sobre el avance del 

ejercicio de los recursos lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Seguro Popular, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 

la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-19000-02-1150 

1150-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 

por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular 2015),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 

a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.236.320.2   
Muestra Auditada 830.904.5   
Representatividad de la Muestra 67.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante la Cuota Social y la Aportación Solidaria 

Federal al estado de Nuevo León, fueron por 1,236,320.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

830,904.5 miles de pesos, que representó el 67.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de obra pública con la Auditoría Superior del estado de Nuevo León; consideró el marco 

jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 326.8 miles de pesos por la falta de aplicación de penas 

convencionales por el retraso en la entrega, de acuerdo con el plazo pactado, de medicamentos adquiridos con 

recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 326.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 830,904.5 miles de pesos, que representó el 67.2% 

de los 1,236,320.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el programa Seguro 

Popular 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa devengó el 94.6% de los recursos 

transferidos, y al 30 de junio de 2016 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Seguro Popular, así como la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 

reglamento. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

Seguro Popular 2015. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 

la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-26000-02-1379 

1379-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 

por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular 2015),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 

a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 685.806.9   
Muestra Auditada 503.600.0   
Representatividad de la Muestra 73.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto de la Cuota Social y la Aportación 

Solidaria Federal en el estado de Sonora fueron por 685,806.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 

de 503,600.0 miles de pesos, que representó el 73.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales y adquisiciones con el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 

en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los Servicios de Salud de Sonora adquirieron medicamentos a un precio superior al de referencia así como 

medicamentos no contemplados en el CAUSES por 13,600.1 miles de pesos; se efectuaron reclasificaciones como 

reintegros de observaciones de la Cuenta Pública 2011 por 6,019.2 miles de pesos; no se proporcionó evidencia 

de la documentación justificativa y comprobatoria por 2,166.7 miles de pesos; se detectaron pagos improcedentes 

a seis servidores carecen de la documentación que acreditara la plaza bajo la cual cobraron por 898.8 miles de 

pesos; se transfirieron recursos del programa a cuentas bancarias del Seguro Popular 2016, que fueron 

reintegrados; sin embargo, no se reintegraron los intereses por 290.6 miles de pesos; no se aplicaron penas 

convencionales a los proveedores por atraso en la entrega de los bienes por 289.0 miles de pesos; y se efectuaron 

pagos de gastos efectuados durante el ejercicio fiscal 2014 por 259.7 miles de pesos; adicionalmente, se observó 

un subejercicio por 9,449.2 miles de pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,524.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 503,600.0 miles de pesos, que representó el 73.4% de 

los 685,806.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora, mediante la Cuota Social y la 

Aportación Solidaria Federal 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016, la entidad federativa había no devengado el 5.2% y el 1.1%, 

respectivamente, de los recursos transferidos, por importes de, 35,407.2 miles de pesos y 7,426.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias la normativa, principalmente en 

materia transferencia de recursos y destino de los recursos en adquisiciones y servicios personales, que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 23,524.1 miles de pesos, que representa el 4.7% 

del importe auditado, por transferencia a cuentas bancarias distintas a las del programa; pagos y reclasificaciones 

de otros ejercicios fiscales; falta de documentación justificativa y comprobatoria; pagos a servidores públicos que 

no contaron con la documentación que acredita la plaza con la cual cobraron; penas convencionales no aplicadas; 

y adquisición de medicamentos a precios superiores al de referencia y no contemplados en el Catálogo Universal 

de Servicios de Salud; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 

la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1483 

1483-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 

por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular 2015),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 

a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.439.437.8   
Muestra Auditada 3.806.453.9   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto de la Cuota Social y la Aportación 

Solidaria Federal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 4,439,437.8 miles de pesos, de los 

cuales se revisó una muestra de 3,806,453.9 miles de pesos, que representó el 85.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en adquisiciones y transparencia con el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 815,062.2 miles de pesos, que se integran por transfirió recursos 

del Seguro Popular 2015 a cuentas bancarias a nombre del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de los Servicios de Salud de Veracruz por 325,211.7 miles de pesos y 50,000.0 miles de pesos, respectivamente; 

234,846.4 miles de pesos, de recursos del Seguro Popular 2015 fue registrado como pasivos y facturas de los 

ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014; la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave no transfirió Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave recursos del Seguro Popular 2015 por 193,601.3 miles de pesos; un importe de 4,909.8 miles 

de pesos, de recursos del Seguro Popular 2015 se ejercieron en medicamentos a un precio superior al de referencia 

y no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud; pagos de 3% del Impuesto sobre Nóminas por 

3,082.8 miles de pesos; el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave efectuó pagos con recursos del Seguro Popular 2015 por 2,760.2 miles de pesos, por concepto de Impuesto 

Sobre la Renta y 3% del Impuesto sobre Nóminas correspondientes a PROSPERA Programa Inclusión Social 

(Componente de Salud ) 2015; un comprobante fiscal por 567.2 miles de pesos, emitido por un proveedor que 

recibió pagos con recursos del Seguro Popular 2015, no se localizó en los registros del Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los Servicios de Salud de Veracruz efectuaron una 

transferencia improcedente con recursos del Seguro Popular 2015 a un proveedor por 14,360.8 miles de pesos, 

los cuales fueron reintegrados; sin embargo, no se reintegraron intereses generados por 82.8 miles de pesos. 

Asimismo, se observó un ejercicio por 511,798.4 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 30 

de junio de 2016, más intereses 6,589.5 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación; 270.5 miles de pesos, generados en la cuenta bancaria del Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 815,062.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,806,453.9 miles de pesos, que representaron el 

85.7% de los 4,439,437.8 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

mediante la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2015; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de 

junio de 2016, la entidad federativa no había devengado 832,137.5 miles de pesos y 497,325.9 miles de pesos, 

respectivamente, de los recursos transferidos por 4,439,437.8, que representan el 18.7% y el 11.2%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 815,062.2 miles de pesos, el cual representa el 21.4% de la muestra auditada, en virtud de que la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió la totalidad de los recursos a la instancia ejecutora; por 

transferencia a cuentas bancarias distintas a la del programa; por pagos de erogaciones de PROPSERA Programa 

de Inclusión Social (Componente de Salud) 2015; por una transferencia errónea a un proveedor, que fue 

reintegrada sin sus intereses; por registros de pasivos y facturas de otros ejercicios fiscales; por un comprobante 

fiscal que no se localizó en los registros del Servicio de Administración Tributaria; por pagos del 3% de Impuesto 

sobre Nóminas; y por adquisición de medicamentos a precios superiores a los de referencia y no contemplados en 

el Catálogo Universal de Servicios de Salud; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz del Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 

la Entidad Federativa 

Auditoría Forense: 15-A-08000-12-0719 

719-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado 

y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 344.451.9   
Muestra Auditada 206.104.9   
Representatividad de la Muestra 59.8%   

Del universo de los recursos federales destinados a la compra de medicamentos adquiridos a veintisiete 

proveedores por 344,451.9 miles de pesos pagados de la cuenta constituida a favor del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua en la Tesorería de la Federación, se revisaron cinco 

proveedores por 206,104.9 miles de pesos, monto que representó el 59.8%, de los cuales cuatro fueron 

gestionados por Servicios de Salud de Chihuahua (SSCHI) y uno por el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), 

al amparo de los convenios de Gestión y Colaboración Institucionales. 

Antecedentes 

Como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, en su artículo 36 establece 

en términos generales la normatividad para la ejecución y operación del Sistema de Protección Social en Salud 

(Seguro Popular), que igualmente establece que hasta el 30 por ciento del recursos asignado deberá ser ejercido 

por concepto de adquisición de medicamento, materiales de curación y otros insumos necesarios para la 

prestación de servicios a los afiliados del Sistema, esta entidad de fiscalización derivado del análisis de las 

operaciones realizadas por este concepto por el Gobierno del Estado de Chihuahua determinó realizar la 

verificación del procedimiento de adquisición y la correcta aplicación de los lineamientos para la adquisición de 

medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) de conformidad con la normatividad 

aplicable, con la finalidad de que los recursos federales se hayan ejercido correctamente para la protección 

financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y 

voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de 

los servicios de salud para la población que lo requiera. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Chihuahua por medio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de 

Chihuahua, Servicios de Salud de Chihuahua e Instituto Chihuahuense de Salud, en la aplicación de los recursos 

federales para el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), no realizó los procedimientos de 

contratación de conformidad con Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública 

del Estado de Chihuahua, igualmente se realizaron adquisiciones al amparo de contratos que vencieron en el 

ejercicio 2014, dicha situación concluyo en que se realizaran pagos con sobreprecios por la adquisición de 

medicamentos y material de curación e insumos, igualmente que estos no estuvieran justificados que se hayan 

realizado para la prestación de servicios relacionados con el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), 

igualmente se determinó que el Gobierno del Estado de Chihuahua no comprobó el total de los recursos federales 

o en su caso no reintegro los recursos a la Tesorería de la Federación de conformidad con la normatividad aplicable. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 107,238.1 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que 
permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los 
recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos 
humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una 
vida mejor. 

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del 
poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se han determinado en 
la auditoría. 

Con el pago de sobreprecios por la adquisición de medicamentos y materiales de curación de hasta 15 veces arriba 
del valor individual autorizado, el Gobierno del Estado de Chihuahua desvió recursos destinados a la atención 
digna y oportuna de enfermedades cubiertas por el Seguro Popular, con lo cual afecto directamente a las familias 
mexicanas que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de 
seguridad social y son protegidos bajo el esquema del Seguro Popular. 

Los montos desviados pudieron privilegiar entre otros programas, la construcción y equipamiento de hospitales, 
la compra de medicamentos, el mantenimiento de aulas, la adquisición de tecnología forense para fortalecer áreas 
de investigación y procuración de justicia, que hoy día, la sociedad  padecen agravios significantes derivado de la 
carencia de  esta infraestructura básica, en zonas marginadas, para atender las demandas sociales. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda de los 
bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 

resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 

los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones 

legales y normativa aplicable, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Chihuahua, por 

medio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Chihuahua, Servicios de Salud de 

Chihuahua e Instituto Chihuahuense de Salud, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 

la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Durante el ejercicio 2015, el Gobierno del Estado de Chihuahua, por medio del Instituto Chihuahuense de Salud, 

realizó el procedimiento de contratación para la compra de medicamentos y material de curación e insumos 

favoreciendo al proveedor Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., lo 

que originó que desde la propuesta económica cotizara y durante el ejercicio se pagara a precios hasta 15 veces 

arriba del valor autorizado en los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados con el Catálogo 

Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las Entidades 

Federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema 

de Protección Social en Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2014, los 

cuales entraron en vigor el 13 de septiembre de 2014, y estuvieron vigentes durante el ejercicio 2015, igualmente 

se realizaron pagos por la compra de medicamentos, material de curación e insumos sin que se justificara que 

fueran para la prestación de servicios relacionados con el CAUSES. 

Por su parte, los Servicios de Salud de Chihuahua llevaron a cabo el procedimiento de contratación para la compra 

de material de curación e insumos favoreciendo a la empresa Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, 
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S.A. de C.V., lo que dio como resultado el pago de material de curación e insumos sin que se justificaran que fueran 

para la prestación de servicios relacionados con el CAUSES, igualmente realizaron compras y pagos al amparo de 

contratos vencidos, cuya vigencia fue durante el ejercicio 2014 y suficiencia presupuestal 2014, no obstante se le 

pagó con recursos financieros del ejercicio 2015, con las empresas Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V. y Servicios 

y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V., a esta última le fueron pagados con sobreprecios y sin justificar que fueran 

para CAUSES, la compra de medicamentos y material de curación e insumos. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Chihuahua no comprobó recursos federales del Sistema de Protección 

Social en Salud para el ejercicio 2015 o, en su caso, no reintegró los recursos a la Tesorería de la Federación de 

conformidad con la normativa aplicable. 
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Secretaría de Salud 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0247 

247-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.799.134.6   
Muestra Auditada 2.799.134.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015, por concepto del Programa de Apoyo para 

Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud fueron de 2,799,134.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 

100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por no contar con la documentación que acredite el cumplimiento original de los 

objetivos, metas, estrategias y prioridades que busca atender el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 

los Servicios de Salud para el ejercicio fiscal 2015, y por la falta de mecanismos que permitan supervisar que los 

recursos transferidos sean aplicados únicamente para la realización del objeto al que son destinados y el grado de 

avance en la aplicación y comprobación específica de los recursos del programa. 

Tampoco se realizó una acción de mejora a la Matriz de Indicadores de Resultados, ni a los indicadores mismos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 2,779,134.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a las entidades federativas mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 

en los Servicios de Salud 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia del destino de los 

recursos y la evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó en general una gestión razonable de los recursos del programa, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0628 

628-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164.450.0   
Muestra Auditada 164.450.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 de los recursos del Programa de Apoyo para 

Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el estado de Chiapas fueron por 164,450.0 miles de pesos, de los 

cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,686.7 miles de pesos integrados por: realizar retenciones del 

Impuesto Sobre la Renta a los servidores públicos; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental del 

entero al Servicio de Administración Tributaria, del mes de diciembre de 2015 por 6,264.7 miles de pesos y realizar 

retenciones de las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, de Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a los 

servidores públicos; sin embargo, no presentó evidencia documental del pago correspondiente al 6to. bimestre 

de 2015 por 2,422.0 miles de pesos. 

Adicionalmente, no se acreditó que fuera registrado contable ni presupuestalmente un monto por 136,665.4 miles 

de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,686.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 164,450.0 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas por concepto del programa de Apoyo Para Fortalecer la 

Calidad en los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había devengado 

el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia, registro y destino de los recursos, así como de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que generaron un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,686.7 miles de pesos, que representó el 5.3% de los recursos 

integrado por no proporcionar evidencia documental del entero al Servicio de Administración Tributaria del mes 

de diciembre de 2015 y del 6to. bimestre de las cuotas y aportaciones del ISSSTE, entre otros; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0940 

940-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 369.526.5   
Muestra Auditada 369.526.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 de los recursos del Programa de Apoyo para 

Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el estado de Guerrero fueron por 369,526.5 miles de pesos, de 

los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 83,770.0 miles de pesos integrados como sigue: no se presentó 

evidencia documental del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, al Servicio de 

Administración Tributaria, por las remuneraciones pagadas al personal formalizado por 81,368.6 miles de pesos; 

pago de actualizaciones e interés por el atraso en el entero de cuotas y aportaciones al SAR, ISSSTE y FOVISSSTE 

por 2,210.5 miles de pesos; realizar pagos en exceso al personal formalizado por concepto del estímulo económico 

con motivo del día de las madres por 132.7 miles de pesos, y pagos posteriores al personal formalizado que causó 

baja por 58.2 miles de pesos. 

Adicionalmente se tienen errores y omisiones de la información financiera por 57,463.5 miles de pesos por no 

acreditar que fueran registradas las afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuadas por cuenta del 

Gobierno del estado de Guerrero. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 83,770.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 369,526.5 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero por concepto del programa de Apoyo Para Fortalecer la 

Calidad en los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había devengado 

el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia, registro y destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 83,770.0 miles de pesos, que representó el  22.7% de la muestra revisada ya que no se presentó 

evidencia documental del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, al Servicio de 

Administración Tributaria, y pagos de actualizaciones e interés por el atraso en el entero de cuotas y aportaciones 

al SAR, ISSSTE y FOVISSSTE, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1055 

1055-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 148.246.1   
Muestra Auditada 148.246.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la 

Calidad en los Servicios de Salud al estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 148,246.1 miles de pesos, de los 

cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 124,543.3 miles de pesos, integrados por 124,267.2 miles de pesos 

por la falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos en los objetivos del Programa de 

Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 2015, y 276.1 miles de pesos por los pagos realizados 

con recursos del programa a 739 trabajadores de los que los Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo no 

presentaron la validación correspondiente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 124,543.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 148,246.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la 

Calidad en los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa reportó en el 

Estado analítico del presupuesto de egresos que devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los acuerdos 

establecidos en el Acta de la Comparecencia para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 124,543.3 miles de pesos, los cuales 

representan el 84.0% de los recursos transferidos, por concepto de falta de documentación comprobatoria de la 

aplicación de los recursos en los objetivos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de 
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Salud 2015 y la validación de la plantilla de personal de seis trabajadores; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, apegada a la normativa 

que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-19000-02-1138 

1138-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86.950.6   
Muestra Auditada 86.950.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la 

Calidad en los Servicios de Salud al estado de Nuevo León, fueron por 86,950.6 miles de pesos, de los cuales se 

revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de destino de los recursos con la Auditoría Superior del estado de Nuevo León; 

consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 971.8 miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria 

de la aplicación de los recursos en los objetivos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios 

de Salud 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 971.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 86,950.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 

los Servicios de Salud 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa reportó en el Cierre del 

ejercicio presupuestal que devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, así como la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos establecidos en el Acta de la Comparecencia para la Formalización 

Laboral de los Trabajadores de Salud. 

En conclusión, el Gobierno del estado Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

501 

 

Gobierno del Estado de Sonora 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-26000-02-1367 

1367-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117.768.6   
Muestra Auditada 117.768.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 

en los Servicios de Salud en el estado de Sonora fueron por 117,768.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 

100.0%. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora transfirió a los Servicios de Salud de Sonora los 

recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud por 117,768.6 miles de pesos, 

que al 31 de diciembre de 2015 se devengaron al 100.0% 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 117,768.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos al Gobierno del estado de Sonora, mediante el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 

en los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad fiscalizada había devengado el 100.0 % de 

los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1471 

1471-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 427.047.3   
Muestra Auditada 427.047.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 

en los Servicios de Salud en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 427,047.3 miles de pesos, de 

los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no presentó 

evidencia del registro presupuestal de los recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 

Servicios de Salud 2015 por un importe de 427,047.3 miles de pesos; asimismo, se observó un subejercicio por 

561.5 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 427,047.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Programa de Apoyo 

para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad fiscalizada no 

había devengado el 0.1% de los recursos transferidos por un importe de 561.5 miles de pesos, el cual está 

pendiente por aclarar. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión adecuada 

de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0633 

633-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 287.768.9   
Muestra Auditada 269.129.8   
Representatividad de la Muestra 93.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al PROSPERA Programa de Inclusión Social 

(Componente de Salud) en el estado de Chiapas fueron de 287,768.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 269,129.8 miles de pesos, que representó el 93.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 147,461.3 miles de pesos integrados por: préstamos a otros 

programas por 121,946.4 miles de pesos; transferencias de recursos que la entidad fiscalizada no acreditó que 

fueran aplicadas en los objetivos del programa por 20,825.8 miles de pesos; falta de evidencia documental del 

entero del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria por 1,314.8 miles de pesos; pagos a 

prestadores de servicio eventual que no formalizaron la relación laboral durante 2015 por 1,531.6 miles de pesos; 

pagos a trabajadores con los que no se formalizó debidamente la relación laboral por 1,430.5 miles de pesos; 

pagos posteriores al personal que causó baja por 192.2 miles de pesos; pagos de un prestador de servicios eventual 

que no se acreditó el documento que le permita ejercer la profesión bajo la cual cobro por 213.9 miles de pesos, 

y pagos superiores al monto convenido en el contrato por 6.1 miles de pesos. 
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Asimismo, existen recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, integrados por 43,,387.2 miles de pesos, 

que están incluidos en los 142,772.2 miles de pesos de recursos transferidos a otros programas y cuentas 

bancarias; así como 19.5 miles de pesos por concepto de intereses generados en la cuenta de ISECH. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 147,461.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 269,129.8 miles de pesos, que representó el 93.5% 

de los 287,768.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas mediante el PROSPERA Programa 

de Inclusión Social (Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 15.1% de los recursos transferidos por un monto de 43,387.2 miles de pesos, el cual está pendiente 

de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia y registro de los recursos, así como destino de los recursos, así como de la Ley General 

de Salud, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

147,461.3 miles de pesos, que representó el 54.8% de la muestra auditada, integrado por transferencias a otros 

programas, y retenciones de Impuesto Sobre la Renta sin acreditar el entero correspondiente, entre otros; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que no se proporcionó el acuse del envío a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) de la 

información bimestral referente a la medición de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de 

Salud. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0945 

945-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 313.997.9   
Muestra Auditada 249.258.9   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al PROSPERA Programa de Inclusión Social 

(Componente de Salud) en el estado de Guerrero fueron de 313,997.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 249,258.9 miles de pesos, que representó el 79.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 194,005.6 miles de pesos que se integran por: transferencias que 

no fueran aplicadas en los objetivos del programa por 88,899.7 miles de pesos; préstamos a otros programas por 

57,975.1 miles de pesos; pagos con recursos del programa que corresponden a otras fuentes de financiamiento 

por 24,996.6 miles de pesos; no presentar evidencia documental del entero del Impuesto Sobre la Renta al Servicio 

de Administración Tributaria por 14,852.2 miles de pesos; pagos a personal que no se formalizó debidamente la 

relación laboral por 3,587.6 miles de pesos; pagos a personal eventual sin contrato por 2,652.7 miles de pesos; no 

aplicar las penas convencionales al proveedor por 544.6 miles de pesos; pagos a un prestador de servicio eventual 

que no acreditó el puesto y la profesión bajo la cual cobró por 258.1 miles de pesos, y por pagos posteriores al 

personal que causó baja por 239.0 miles de pesos. 

Asimismo, existen 5,916.8 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 de junio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 194,005.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 249,258.9 miles de pesos que representó el 79.4% 

de los 313,997.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante el PROSPERA Programa 

de Inclusión Social (Componente Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de junio de 2016, la entidad federativa no había devengado el 

47.0% de los recursos transferidos por un monto de 147,652.6 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar 

su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa o, en su caso el reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones y destino de los 

recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la Ley del Impuesto Sobre la Renta; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 194,005.6, que representó el 77.8% de la muestra auditada integrado por salidas de 

recursos, de las cuales la entidad fiscalizada no acreditó que fueran aplicadas en los objetivos del programa y 

transferencias de recursos a otros programas por concepto de préstamo, entre otros; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1060 

1060-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 121.846.2   
Muestra Auditada 111.931.5   
Representatividad de la Muestra 91.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social 

(Componente de Salud) al estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 121,846.2 miles de pesos, de los cuales 

se revisó una muestra de 111,931.5 miles de pesos, que representó el 91.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 52,492.2 miles de pesos, integrados por 26,078.7 miles de pesos 

por la transferencia de recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2015 hacia 

cuentas bancarias de otros ejercicios fiscales; 10,830.8 miles de pesos por la falta de formalización de la prestación 

de servicios con dos trabajadores eventuales, 56 contratos que no fueron formalizados por el servidor público 

correspondiente y cinco casos en los que sólo se contó con el contrato del segundo semestre del ejercicio fiscal de 

2015; 9,159.7 miles de pesos por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio 

y aplicación de los recursos en los objetivos del programa; 5,846.2 miles de pesos por los recursos del PROSPERA 

Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) no devengados ni comprobados al 30 de junio de 2016, 

incluye intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del estado de Michoacán de Ocampo y del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de 

Ocampo; 458.5 miles de pesos por la falta de documentación que acredite la preparación académica requerida 

para el puesto bajo el cual cobraron cuatro trabajadores durante el ejercicio fiscal 2015, y 118.3 miles de pesos 

por la falta de aplicación de penas convencionales por no cumplir con el plazo de entrega del mobiliario. 

Asimismo se observó un subejercicio por 4,000.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 de 

junio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 52,492.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 111,931.5 miles de pesos, que representó el 91.9% 

de los 121,846.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante el 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había devengado el 45.4% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016 aún no se devengaba 

el 37.0% por un importe de 45,047.8 miles de pesos, de los cuales 4,000.0 miles de pesos están pendientes por 

acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos, destino y servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y del Convenio Específico de Colaboración del programa, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 52,492.2 miles de pesos, los cuales representan el 46.9% de la muestra 

auditada, entre los que destacan la transferencia de recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social 

(Componente de Salud) 2015 a cuentas bancarias del programa de otros ejercicios fiscales y la falta de 

formalización de la prestación de servicios con dos trabajadores, 56 contratos que no fueron formalizados por el 

servidor público correspondiente y en cinco casos sólo se contó con el contrato del segundo semestre del ejercicio 

fiscal de 2015; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 

Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), ya que la entidad federativa no publicó en el Periódico Oficial 

del Gobierno del estado, ni en su página de Internet los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos enviados a la SHCP, tampoco se presentó evidencia de los resultados de las evaluaciones 

del programa ni de que éstas se realizaron lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), apegada a la normativa que 

regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-19000-02-1143 

1143-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59.287.0   
Muestra Auditada 42.304.4   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social 

(Componente de Salud) al estado de Nuevo León, fueron por 59,287.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 42,304.4 miles de pesos, que representó el 71.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de destino de los recursos con la Auditoría Superior del estado de Nuevo León; 

consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 867.2 miles de pesos, integrados por 518.0 miles de pesos por 

intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo 

León y de los Servicios de Salud de Nuevo León no devengados ni comprobados al 30 de septiembre de 2016; 

206.9 miles de pesos por concepto de intereses generados por transferencias temporales de recursos del 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2015 a la cuenta bancaria del programa del 

ejercicio fiscal 2016, y 142.3 miles de pesos por pagos improcedentes a personal que no acreditó la preparación 

académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron tres trabajadores durante el ejercicio fiscal de 2015. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 4,000.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de junio de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 867.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,304.4 miles de pesos, que representó el 71.4% 

de los 59,287.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el PROSPERA 

Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2015; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había devengado el 15.9% de los recursos transferidos, y al 30 de junio de 2016 aún no se devengaba 

el 6.7% por 4,000.1 miles de pesos, de los cuales 4,000.0 miles de pesos están pendientes por acreditar su destino 

y aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos, destino y servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y del Convenio Específico de Colaboración del programa, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 867.2 miles de pesos, los cuales representan el 2.0% de la muestra 

auditada, entre los que destacan los intereses generados por transferencias temporales de recursos del PROSPERA 

Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2015 a la cuenta bancaria del programa del ejercicio fiscal 

2016 y los intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado 

de Nuevo León y de los Servicios de Salud de Nuevo León no devengados ni comprobados al 30 de junio de 2016; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 

Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), ya que la entidad federativa no reportó ni proporcionó 

evidencia de la publicación de los informes del formato Nivel Financiero previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos enviados a la SHCP; asimismo, no se presentó evidencia de los resultados de las 

evaluaciones al programa ni de que éstas se realizaron lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 

y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-26000-02-1371 

1371-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54.736.9   
Muestra Auditada 47.412.9   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 a PROSPERA Programa de Inclusión Social 

(Componente de Salud) en el estado de Sonora fueron por 54,736.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 47,412.9 miles de pesos, que representó el 86.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales y adquisiciones con el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en 

un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 12,858.4 miles de pesos, que se integran por 12,829.6 miles de pesos, por 

transferencias a cuentas bancarias distintas a la de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

2015 y por 28.8 por penas convencionales no aplicadas proveedores por retrasos en la entrega de los bienes; 

asimismo, se observó un subejercicio por 4,052.6 miles de pesos, más intereses por 10.3 miles de pesos, por 

concepto de recursos no devengados al 30 de junio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,858.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 47,412.9 miles de pesos, que representaron el 86.6% de los 54,736.9 

miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Sonora, mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social 

(Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016, la entidad federativa no había 

devengado el 36.1% y el 30.8%, respectivamente, de los recursos transferidos por 19,755.0 miles de pesos, y 

16,882.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos y destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 12,858.4 miles de pesos, el cual representa el 27.1% de la muestra auditada, en 

virtud de que los Servicios de Salud de Sonora transfirieron a cuentas bancarias distintas a las del programa y 

porque no se aplicaron penas convencionales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1476 

1476-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2015, a 

fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 300.781.5   
Muestra Auditada 300.781.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 a PROSPERA Programa de Inclusión Social 

(Componente de Salud) en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 300,781.5 miles de pesos, de 

los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en servicios personales y transparencia con el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 300,786.8 miles de pesos, que se integran por recuperaciones operadas por 

278,633.8 miles de pesos, que la Secretaría Planeación y Finanzas no acreditó la transferencia al Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud y por 22,153.0 miles de pesos, porque la instancia ejecutora no proporcionó la 

documentación comprobatoria y justificativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 300,786.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 300,781.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante PROSPERA Programa de 

Inclusión Social (Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 300,786.8 miles de pesos, en virtud de que la Secretaría de Finanzas y Planeación no acreditó la 

transferencia de 278,628.5 miles de pesos, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, así como de intereses 

por 5.3 miles de pesos, y porque la instancia ejecutora no presentó documentación comprobatoria por 22,153.0 

miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz del Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Secretaría de Salud 

Calidad en Atención Médica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0240 

240-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11.558.2   
Muestra Auditada 11.558.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos mediante el programa Calidad en Atención Médica durante el ejercicio fiscal 

2015 a 6 entidades federativas y 6 instituciones de salud pública fueron por 11,558.2 miles de pesos, de los cuales 

se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos a la normativa en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 

transferencia de los recursos federales y transparencia, en virtud de que un instituto de salud pública no envió a 

la Secretaría de Salud el oficio de notificación de la cuenta bancaria a la cual se transfirieron los recursos del 

programa; un instituto de salud pública y tres entidades federativas remitieron a la Secretaría de Salud los 

Comprobantes Fiscales por Internet con desfases de 5 a 18 días; dos entidades federativas enviaron el cierre del 

ejercicio presupuestal a la Secretaría de Salud con desfases de 5 y 45 días al plazo de 15 días posteriores al cierre 

del ejercicio fiscal; cuatro entidades federativas no publicaron en sus páginas de Internet la información de los 

proyectos financiados con recursos del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 11,558.2 miles de pesos, que representaron el 100% de los recursos 

transferidos por la Secretaría de Salud a 6 entidades federativas y 4 instituciones de salud pública, mediante el 

programa Calidad en Atención Médica, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, las instancias ejecutoras habían 

devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En la asignación del presupuesto, formalización y cumplimiento del convenio y transferencia de recursos federales, 

registro de los recursos, y evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores, la Secretaría de Salud 

observó la normativa del programa, principalmente las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención 

Médica. 

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Secretaría de Salud 

Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0242 

242-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.111.668.5   
Muestra Auditada 3.111.668.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales durante el ejercicio fiscal 2015, por concepto del Programa de Formación y Desarrollo 

Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud, fueron de 3,111,668.5 miles de pesos, de los cuales 

se revisó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 58.6 miles de pesos por destinar recursos del Programa de 

Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud 2015 para pagar a un 

beneficiario de dicho programa, del cual no se contó con la validación de la universidad para acreditar los estudios 

realizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 58.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 3,111,668.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a la Secretaría de Salud mediante el Programa de Formación y Desarrollo Profesional 

de Recursos Humanos Especializados para la Salud 2015 (E010); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

Secretaría de Salud y las entidades federativas no devengaron el 0.1%, por un monto de 2,008.0 miles de pesos, 

el cual se reintegró a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Salud y las entidades federativas observaron la normativa del 

programa, principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, la Secretaría de Salud cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa. 

En conclusión, la Secretaría de Salud y las entidades federativas realizaron, en general, una gestión adecuada de 

los recursos del programa. 
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Secretaría de Salud 

Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0243 

243-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29.253.7   
Muestra Auditada 29.253.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos mediante el programa Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 

durante el ejercicio fiscal 2015 a una entidad federativa fueron por 29,253.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 

el 100.0%. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 2,396.4 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 30 de 

septiembre de 2016, más intereses por 66.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 29,253.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos por la Secretaría de Salud al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el programa Fortalecimiento 

de las Redes de Servicios de Salud, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la instancia ejecutora había 

comprometido el 96.8% de los recursos transferidos, por un monto de 28,307.5 miles de pesos y reintegrado 946.2 

miles de pesos a la Tesorería de la Federación; asimismo, al 30 de septiembre de 2016 no había devengado 2,463.1 

miles de pesos que representan el 8.4% de los recursos transferidos. 

En la asignación del presupuesto, formalización y cumplimiento del convenio y transferencia de recursos federales, 

registro de los recursos, y evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores, la Secretaría de Salud 

observó la normativa del programa, principalmente el Convenio Específico de Colaboración. 

En conclusión, la Secretaría de Salud y el Gobierno del estado de Hidalgo realizaron, en general, una gestión 

adecuada de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Salud 

Prevención y Atención contra las Adicciones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0246 

246-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 156.120.1   
Muestra Auditada 156.120.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos mediante el programa Prevención y Atención contra las Adicciones durante el 

ejercicio fiscal 2015 a las 32 entidades federativas fueron por 156,120.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 

100.0%. 

Resultados 

Se observó un subejercicio por 7,337.4 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 30 de 

noviembre de 2016 por diez entidades federativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 24 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 156,120.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos por la Secretaría de Salud a las 32 entidades federativas, mediante el programa Prevención 

y Atención contra las Adicciones; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 30 de noviembre de 2016, las instancias ejecutoras habían ejercido 

el 84.0% de los recursos transferidos, por 131,120.2 miles de pesos, y se verificaron reintegros a la Tesorería de la 

Federación por 17,662.5 miles de pesos, por lo que a esa fecha existió un monto pendiente de ejercer de 7,337.4 

miles de pesos, que representa el 4.7% de los recursos transferidos. 

En la asignación del presupuesto, formalización y cumplimiento del convenio y transferencia de recursos federales, 

registro de los recursos, y evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores, la Secretaría de Salud 

observó la normativa del programa, principalmente los Convenios Específicos para la Transferencia de Recursos 

Federales. 

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos para los 

gobiernos de 10 entidades federativas que no presentaron la documentación que acreditara el ejercicio de los 

recursos, por lo que al 30 de noviembre de 2016 existieron recursos pendientes por devengar por 7,337.4 miles 

de pesos. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-12NHK-02-0270 

270-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 96.124.2   
Muestra Auditada 91.090.0   
Representatividad de la Muestra 94.8%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2015, mediante el Programa de Atención a Familias y 

Población Vulnerable al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia, al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, fueron por 96,124.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 

91,090.0 miles de pesos, que representó el 94.8%. 

Resultados 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a 

Familias y Población Vulnerable, debido a que el recurso federal no fue transferido a los SEDIF a través de la 

Secretaría de Finanzas o su equivalente en el estado; no se reportó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos del programa en la aplicación de los recursos, y no se dio cumplimiento con la 

aplicación de leyendas requeridas en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 12 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 91,090.0  miles de pesos, que representó el 94.8% 

de los 96,124.2 miles de pesos asignados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 

mediante el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por el SNDIF y los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), de cuya 

veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 2015, el SNDIF devengó el 99.8% y se reintegraron el 0.2% de 

los recursos ministrados.  

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a 

Familias y Población Vulnerable, debido a que el recurso federal no fue transferido a los SEDIF a través de la 

Secretaría de Finanzas o su equivalente en el estado; no se reportó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos del programa en la aplicación de los recursos, y no se dio cumplimiento con la 

aplicación de leyendas requeridas en la normativa. 
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En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas Estatales para el 

Desarrollo Integral de la Familia realizaron, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficacia en el uso de los recursos.  
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-12NHK-02-0271 

271-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42.540.8   
Muestra Auditada 41.100.4   
Representatividad de la Muestra 96.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Programa Atención a Personas con 

Discapacidad fueron por 42,540.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 41,100.4 miles de pesos, 

que representó el 96.6%. 

Resultados 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad, debido a que el recurso federal no fue transferido a los SEDIF a través de la Secretaría 

de Finanzas o su equivalente en el estado; no se reportó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 

resultados obtenidos del programa en la aplicación de los recursos; no se cumplió con la entrega de los informes 

finales y de avances dentro del periodo establecido, y no se dio cumplimiento con la aplicación de leyendas 

requeridas en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 8 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 41,100.4 miles de pesos, que representó el 96.6% 

de los 42,540.8 miles de pesos asignados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 

mediante el Programa de Atención a Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por el SNDIF y los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), de cuya 

veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 2015, el SNDIF devengó el 99.6% y se reintegraron el 0.4% de 

los recursos ministrados.  

En el ejercicio de los recursos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia observó la normativa 

del programa, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.  

Asimismo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió con sus obligaciones de 

transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a Personas con Discapacidad; ya que los beneficiarios 

remitieron a la coordinadora del programa el informe final de resultados y los informes trimestrales de los avances 
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físico-financiero de las acciones del programa; que los Padrones de la Población Objetivo Beneficiada y las Cédulas 

de Información de la Población Objetivo Beneficiada en las 15 entidades revisadas, se llevaron a cabo conforme a 

la normativa, y se verificó que se difundió la información del Programa a nivel nacional y local; asimismo, se verificó 

que en 23 proyectos ejecutados, se propició la participación de los beneficiarios a través de la integración de los 

Comités de Contraloría Social. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia realizó, en general, una gestión 

adecuada de los recursos del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.  
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-12NHK-02-0272 

272-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113.986.6   
Muestra Auditada 113.986.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos mediante el Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente” 

durante el ejercicio fiscal 2015 a las 32 entidades federativas fueron por 113,986.6 miles de pesos, de los cuales 

se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos a la normativa en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 

transferencia de los recursos federales y transparencia, en virtud de que el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia incurrió en irregularidades en la formalización de los Convenios de Coordinación, además de 

que en el caso de 13 entidades federativas, la transferencia de recursos federales del programa se efectuó 

directamente a las instancias ejecutoras y no mediante las tesorerías locales o sus equivalentes en los estados; 

asimismo, los Convenios de Coordinación fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación con posterioridad 

al plazo establecido; por otra parte, 31 entidades federativas incurrieron en irregularidades en la emisión de los 

recibos de los recursos del programa en cuanto a la denominación del emisor y las fechas de emisión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 31 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 113,986.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a las 32 entidades 

federativas, mediante el Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente", la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 

de 2015, las instancias ejecutoras habían devengado el 95.8% de los recursos transferidos, mientras que la 

diferencia por 4,783.5 miles de pesos fue reintegrada por las entidades federativas a la Tesorería de la Federación. 

En la asignación del presupuesto, registro de los recursos, y evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e 

indicadores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia observó la normativa del programa, 

principalmente las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente". 
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En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia realizó, en general, una gestión 

adecuada de los recursos del programa. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-12NHK-02-0273 

273-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48.158.4   
Muestra Auditada 44.271.5   
Representatividad de la Muestra 91.9%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2015, por concepto del programa de Fortalecimiento a las 

Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia fueron por 48,158.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 44,271.5 miles de pesos, que representó el 91.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 249.1 miles de pesos, integrados por la falta de documentación 

comprobatoria de los gastos realizados con recursos del Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la 

Defensa del Menor y la Familia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 249.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 12 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,271.5 miles de pesos, que representó el 91.9% 

de los 48,158.4 miles de pesos asignados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 

mediante el Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia; la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por el SNDIF y los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SEDIF), de cuya veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 2015, el SNDIF devengó el 95.0% y se 

reintegraron el 5.0% de los recursos ministrados. 

En la administración de los recursos, los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia incurrieron en 

inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un monto de 249.1 miles de pesos, las observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.   

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 

Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, debido a que no  se abrió una cuenta 

bancaria específica para la administración de los recursos; los recursos no fueron transferidos a través de las 
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Secretarías de Finanzas o su equivalente en el Estado; los informes se entregaron fuera del plazo establecido y 

falta de inclusión de la leyenda "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas Estatales para el 

Desarrollo Integral de la Familia realizaron, en general, una gestión razonable de los recursos del Programa, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficacia en el uso de los recursos. 
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Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-12NHK-02-0274 

274-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 

programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66.341.1   
Muestra Auditada 66.341.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos mediante el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 

durante el ejercicio fiscal 2015 a las 32 entidades fueron por 66,341.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 

100.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos a la normativa en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 

transferencia de los recursos federales, destino de los recursos y transparencia, en virtud de que el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia incurrió en irregularidades en la formalización de los Convenios 

de Coordinación; adicionalmente, 28 entidades federativas incurrieron en irregularidades en cuanto al envío de 

los Planes Anuales de Trabajo, a la emisión de los recibos de los recursos del Programa para la Protección y el 

Desarrollo Integral de la Infancia, a la remisión de los informes trimestrales y a la publicación de los mismos en sus 

páginas de Internet locales. 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del estado de Guanajuato incurrieron en subejercicios 

por 250.0 miles de pesos y 150.0 miles de pesos, respectivamente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 27 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 66,341.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a las 32 entidades federativas, 

mediante el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015 y al 30 de noviembre de 2016, las instancias ejecutoras habían devengado el 90.4% y el 90.8%, 

respectivamente, de los recursos transferidos por 59,952.3 miles de pesos y 60,226.1 miles de pesos, mientras 

que la diferencia por 5,715.0 miles de pesos, fue reintegrada por las entidades federativas a la Tesorería de la 

Federación y quedaron pendientes de comprobar o reintegrar 400.0 miles de pesos, que representan el 0.6% de 

los recursos transferidos. 
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En la asignación del presupuesto, registro de los recursos, y evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e 

indicadores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia observó la normativa del programa, 

principalmente las Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las entidades federativas realizaron, 

en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1485 

1485-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 

en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80.180.0   
Muestra Auditada 80.180.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al programa Seguro Médico Siglo XXI en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 80,180.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 78,959.9 miles de pesos, que corresponden a: la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave transfirió a una cuenta bancaria 

a nombre del “Gobierno del estado de Veracruz” recursos del programa Seguro Médico Siglo XXI 2015 por un 

monto de 46,254.3 miles pesos y no acreditó su devolución; en agosto y noviembre de 2015, el Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud en la entidad federativa transfirió a dos cuentas bancarias de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación recursos del programa por 32,675.3 miles de pesos, sin que a la fecha de la auditoría se haya 

acreditado su reintegro; la Secretaría de Finanzas y Planeación no transfirió al Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud 30.3 miles de pesos de intereses generados; asimismo, se observó un subejercicio porque la entidad 

federativa no proporcionó documentación comprobatoria de los 1,372.4 miles de pesos, que al 30 de junio de 

2016 permanecían en la cuenta bancaria del organismo ejecutor. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 78,959.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 80,180.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el programa Seguro Médico Siglo 

XXI; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 100.0% de los recursos 

transferidos por un importe de 80,180.0 miles de pesos, en virtud de que la Secretaría de Finanzas y Planeación y 

el Régimen Estatal de Protección Social en Salud transfirieron a cuentas bancarias distintas a sus correspondientes 

cuentas bancarias del programa recursos por 78,929.6 miles de pesos; asimismo, se observó un subejercicio por 

1,250.4 miles de pesos, que al 30 de junio de 2016 permanecían en la cuenta bancaria del organismo ejecutor. 
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Cabe mencionar que tampoco se acreditó la transferencia al organismo ejecutor de intereses por 30.3 miles de 

pesos, reportados por la Secretaría de Finanzas y Planeación; adicionalmente, el Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud no proporcionó documentación comprobatoria por 120.7 miles de pesos y 1.3 miles de pesos, de 

intereses transferidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y generados en la cuenta bancaria del organismo 

ejecutor, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz del Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-01000-02-0562 

562-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29.029.9   
Muestra Auditada 29.029.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 a los estados a través del Fondo 

para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 

estado de Aguascalientes que ascendieron a 29,029.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,826.5 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,029.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 36.4% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016 el 

83.5%, lo que imposibilitó que los recursos no llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

Asimismo, el Gobierno del Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, debido 

a que proporcionó a la SHCP los informes trimestrales, del Formato de Gestión de Proyectos, el Avance Financiero 

y los Indicadores del Desempeño, los cuales fueron difundidos entre la población con sus metas y objetivos y, 

dispone de un Plan Anual de Evaluación.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que proporcionó a la SHCP los 

informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

533 

 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, ya que el estado invirtió los recursos aportados para la 

atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria en proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 

y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no gastó la totalidad de 

los recursos del fondo al 30 de abril de 2016. 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 79.7%, es decir, más 

de lo que se establece como mínimo en la normativa, que es el 70.0%. Cabe mencionar que en el estado, en 

conjunto, se destinó el 66.4% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y 

letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2015, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-02000-02-0576 

576-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36.591.6   
Muestra Auditada 29.190.2   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2015, a través del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 

estado de Baja California, que ascendieron a 36,591.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 29,190.2 miles de pesos, que significaron el 79.8% de los recursos asignados.  

Resultados 

Se instruyeron acciones de control necesarias para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, no 

obstante, no se ejercieron con oportunidad recursos asignados al FISE 2015  por 4,175.6 miles de pesos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,190.2 miles de pesos, que representó el 79.8% 

de los 36,591.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California, mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 78.1% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 de 

agosto de 2016), el 87.5%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, que no generaron probables daños a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó 

una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 5,126.8 miles de pesos; y las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que apoyan 

el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el estado 

proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; se contó 
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con el Programa Anual de Evaluaciones y se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual permitió 

al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que el nivel del gasto a la fecha de auditoría 

fue del 87.5% de lo transferido, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. Por 

otro lado, el 85.3% de los recursos asignados se destinó en Zonas de Atención Prioritaria y el 77.5% en proyectos 

de incidencia directa, porcentajes que cumple con lo establecido en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 

y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  Cabe mencionar que en el Estado en 

conjunto se destinó el 83.8% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y 

letrinas y electrificación). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia del uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-03000-02-0592 

592-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13.709.9   
Muestra Auditada 13.709.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2015, a través del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 

estado de Baja California Sur, que ascendieron a 13,709.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados.  

Resultados 

No existen recuperaciones; sin embargo el estado no cumplió en transparencia en virtud de que no reportó en el 

Sistema Único de la SHCP, los cuatro informes trimestrales de los indicadores de desempeño y no dispuso de un 

Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó el fondo.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,709.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Baja California Sur, mediante el Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 65.3% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 de 

septiembre de 2016), el 99.7%, esto favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que no generaró probables daños a la 

Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que apoyan 

el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya 

que no proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre los indicadores y 

evaluaciones del desempeño sobre el fondo y no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó el fondo, 

lo cual limitó al estado para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinaron a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria y el 26.8% de lo gastado se destinó a un municipio con uno 

de los dos niveles de rezago social más altos; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que 

están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas fue del 70.8% de 

lo asignado, cuando lo mínimo debió ser del 50.0%; en tanto que lo destinado a proyectos de incidencia directa 

fue del 97.6%, es decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos 

transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 97.9% de lo gastado en obras y acciones 

de Infraestructura Básica (electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia del uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-04000-02-0608 

608-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74.056.3   
Muestra Auditada 54.642.9   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

Respecto de los 74,056.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se verificó la aplicación de los recursos 

asignados; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 54,642.9 miles de pesos, que significaron 

el 73.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 908.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables y se integran por 115.0 miles de pesos por la falta de instalación de bienes adquiridos y 384.4 miles de 

pesos, por conceptos de obra pagados no ejecutados. Adicionalmente, se tienen 409.0 miles de pesos que 

corresponde a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 499.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,642.9 miles de pesos, que representó el 73.8% 

de los 74,054.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante los Recursos del Fondo 

de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015 y al cierre de la auditoría, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado cumplió razonablemente con la normativa, principalmente 

en materia de contabilidad, obra pública y adquisiciones lo que generó un probable daño o perjuicio a la Hacienda 

Pública Federal de 499.4 miles de pesos; el cual representa el 0.9% de la muestra auditada, asimismo se determinó 

una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 409.0 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el Gobierno del Estado invirtió recursos 

por 74,024.6 miles de pesos (100.0% de lo asignado) para la atención de la población objetivo del FISMDF, en 

virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades 

con los dos niveles de rezago social más altos, se atendió a la población en pobreza extrema; y los proyectos están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y cuentan con la opinión favorable de esta 

dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales. 

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 78.3%; en tanto que el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 85.3% cuando los porcentajes mínimos 

requeridos son 50.0% y 70.0%, respectivamente. Cabe mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 

84.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0639 

639-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.230.662.7   
Muestra Auditada 1.230.662.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2015 al Fondo para la Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de 

Chiapas, que ascendieron a 1,230,662.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 600,173.7 miles de pesos corresponden a 8,108.8 

miles de pesos por pago de cantidades de obra pagadas no ejecutados, 114,977.1 miles de pesos por falta de 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 600.0 miles de pesos por penas convencionales no 

aplicadas, 410,311.4 miles de pesos por falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron 

establecidos en la normativa, 66,176.4 miles de pesos por obras que no están concluidas por lo que no operan y 

no benefician a la población objetivo del fondo y 114.1 miles de pesos por la falta de la aplicación de los recursos 

reintegrados en los fines del fondo, por lo que el estado tiene una contribución marginal al cumplimiento de la 

política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 195,374.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 112,755.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 82,619.3 miles 

de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,230,662.7 miles de pesos que representó el 100.0% 

de los 1,230,662.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el estado pagó el 46.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 

julio de 2016) el 67.5%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y en materia de obra pública que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 195,374.8 miles de pesos, el cual 

representa el 15.9% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 410,197.3 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las observaciones determinadas en la auditoría. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2015, ya que el 

estado proporcionó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos y se contó con el Programa Anual de Evaluaciones; sin embargo no se realizaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el estado invirtió 579,396.2 miles de 

pesos (47.1% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISE. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria destinó sólo el 48.1% de los recursos asignados cuando lo mínimo 

requerido es del 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 45.5% 

de los recursos transferidos cuando el mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que en el estado, en 

conjunto, destinó el 30.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenajes y 

letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la entidad federativa, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-08000-02-0718 

718-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136.693.3   
Muestra Auditada 136.693.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2015 al Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Chihuahua, que 

ascendieron a 136,693.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 136,693.3 

miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En la revisión no se determinaron observaciones que generaran cuantificación monetaria y en general, el Gobierno 

del estado de Chihuahua administró y ejerció los recursos del FISE 2015 en apego a la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,693.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del estado gastó el 81.5% de los recursos transferidos, en tanto que a la 

fecha de corte de la auditoría (30 de mayo de 2016), gastó el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran 

oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no 

se causó daño a la Hacienda Pública Federal. 

El Gobierno del estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los 

riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISE; la observancia de su normativa, y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinó cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el Gobierno del 

estado proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

y se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual permitió al Gobierno del estado conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el Gobierno del estado 

invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria (100.0% de los gastado); aunado a lo anterior, 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

543 

 

estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 

y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 85.6%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el Gobierno del estado, en 

conjunto, se destinó el 63.8% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-09000-02-0755 

755-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno de la Ciudad de México a través del Fondo, 

de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 94.325.9   
Muestra Auditada 94.325.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 94,325.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de la Ciudad de México, 

a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se verificó la aplicación de los recursos asignados; 

de éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 16,140.2 miles de pesos corresponden a 2,486.0 miles de 

pesos por falta de aplicación de penas convencionales.  Adicionalmente, se tienen 13,654.2 miles de pesos que 

corresponde a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,486.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de 

México que ascendieron a 94,325.9 miles de pesos mediante los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la Ciudad de México gastó el 87.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la 

auditoría (31 de mayo de 2016), el 87.5%; Lo anterior generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no 

erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de obra pública y adquisiciones respecto de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,486.0 miles de pesos, el cual representa el 2.6% de la muestra 
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auditada; asimismo se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 13,654.2 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno de la Ciudad de México no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 

no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno de la Ciudad de México para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 9.8% de los recursos asignados, cuando debió ser al menos 

el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.0% que es el 

mínimo que establece la normativa. Cabe mencionar que el Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos 

en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-05000-02-0766 

766-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55.539.2   
Muestra Auditada 55.539.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2015 al Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, que ascendieron a 55,539.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 38,697.7 miles de pesos corresponde a recuperaciones probables por 

recursos no ejercidos a la fecha de corte de la auditoría, lo que originó que la población objetivo no recibiera los 

beneficios del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,539.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 7.9% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 de 

mayo de 2016), 35.3%, lo que generó opacidad al dejar fuera del proceso de fiscalización a los recursos no 

ejercidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación; la Ley de Coordinación Fiscal, y del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 38,697.7 miles de pesos, el cual representa el 69.7% de la muestra auditada. Las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del FISE; sin embargo, no atiende los riesgos que limitan el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
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lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría, donde destacan los traspasos de recursos del 

FISE a otras cuentas, no obstante que éstos se reintegraron antes del inicio de la auditoría.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del estado no 

proporcionó a la SHCP la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de 

los recursos del fondo de manera pormenorizada a Nivel Financiero, además no dispone de evaluación del fondo.  

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado no gastó el 64.7% de los recursos asignados y 

de las 385 obras y acciones programadas, 2 se encontraban concluidas, 48 en proceso y 335 aún no se iniciaban.  

Asimismo, el estado no cumplió con destinar al menos el 50.0% de los recursos del fondo para la atención de las 

Zona de Atención Prioritaria; en tanto que en proyectos de incidencia directa destinó el 33.2% de los recursos 

transferidos, en incumplimiento del requerimiento de destinar al menos el 70.0%. Cabe señalar que el estado 

invirtió el 33.2% de los recursos disponibles, en obras y acciones de Infraestructura Básica (electrificación rural y 

de colonias pobres y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en infracción de la normativa que regula su ejercicio y no 

cumplió sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-06000-02-0816 

816-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13.410.1   
Muestra Auditada 12.250.0   
Representatividad de la Muestra 91.3%   

Respecto de los 7,091,407,201 miles de pesos asignados en el ejercicio 2015 a través del Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE), se verificó que los recursos transferidos al estado de Colima que ascendieron a 

13,410.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 12,250.0 miles de pesos, 

que significaron el 91.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,343.5 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por no haber aplicado a la fecha de auditoría (30 de septiembre 2016), los 

recursos no pagados del FISE 2015 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo no recibiera 

los beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. En conclusión, el municipio 

realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al 

cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,250.0 miles de pesos, que representó el 91.3% 

de los 13,410.1 miles de pesos transferidos al estado de Colima, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 74.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 de 

septiembre de 2016) el 91.3%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin que se generara daño a la Hacienda 
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Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 1,343.5 miles de 

pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Colima no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 

no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; la información reportada no coincidió con los registros del estado al final del ejercicio fiscal; no se contó 

con el Programa Anual de Evaluaciones y tampoco se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo 

cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado presenta un nivel del gasto a la fecha 

de la revisión del 93.3% de los recursos transferidos y no se cumplieron con los porcentajes de inversión de Zonas 

de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP), como lo establece la normativa. 

Es importante mencionar que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 9.1% de lo asignado cuando 

debió ser al menos el 50.0%, de acuerdo con los lineamientos; en tanto que se cumplió con el porcentaje que se 

invirtió en proyectos de incidencia directa que fue del 90.1%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los 

recursos transferidos.  

Cabe destacar que en el Gobierno del Estado, en conjunto, se destinó el 99.5% de lo gastado en obras y acciones 

de Infraestructura Básica (agua potable, drenajes y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-10000-02-0832 

832-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 102.917.2   
Muestra Auditada 72.419.7   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2015, a través del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 

Estado de Durango, que ascendieron a 102,917.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 72,419.7 miles de pesos, que significaron el 70.4% de los recursos asignados.  

Resultados 

Existen 1,650.0 miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha del corte de la auditoría; así como 

incumplimientos en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una afectación 

a la Cuenta Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 72,419.7 miles de pesos, monto que representó el 70.4% de los 

102,917.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Durango, mediante el Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el Estado gastó el 84.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 de 

abril de 2016), el 94.2%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

la Ley de Coordinación Fiscal, que no generaron probables daños a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se 

presentó un subejercicio por 5,964.6 miles de pesos, esto es el 5.8% de los recursos transferidos y las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que identifique y atienda los riesgos que apoyan el 

cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 
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Asimismo, el Estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que no proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre los indicadores y 

evaluaciones del desempeño sobre el fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que el municipio no cumplió con el 

porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 67.2% de lo transferido 

cuando debió de ser al menos el 70.0%; el 53.0% de los recursos asignados se destinaron a las ZAP´s, porcentaje 

mayor que el establecido en los lineamientos para la operación del FAIS, en tanto que los recursos se destinaron 

a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 63.1% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje, electrificación y vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia del uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-11000-02-0900 

900-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 263.418.7   
Muestra Auditada 263.418.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guanajuato por 263,418.7 miles de pesos. El importe 

revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 6,212.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de 

verificación, así como 40,149.5 miles de pesos por concepto de de subejercicio. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,212.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 6 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 263,418.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 67.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de 

junio de 2016) el 86.5%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,212.7 miles de pesos, el cual 

representa el 2.4% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 40,149.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 
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El estado dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2015, ya que el 

estado no dispone de un Plan Anual de Evaluación, y no se realizó la evaluación del desempeño del FISE 2015, 

asimismo, la información reportada a la SHCP no coincide con la información financiera al 31 de diciembre de 

2015, en virtud de que se determinó una diferencia de 527.4 miles de pesos entre ambas fuentes de información. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado invirtió 5,611.9 miles de pesos (2.1% 

de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que 

no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más 

altos, ni atendió a la población en pobreza extrema. Estos recursos fueron reintegrados a la cuenta del fondo más 

los intereses generados, pero aún no han sido aplicados en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que el estado destinó para estas áreas el 55.8% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 50.0%; sin embargo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 64.9% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó 

el 66.5% de lo pagado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0951 

951-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 614.369.2   
Muestra Auditada 578.343.3   
Representatividad de la Muestra 94.1%   

Respecto de los 7,091,407,201.0 miles de pesos asignados en el ejercicio 2015 a través del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó que los recursos transferidos al estado de Guerrero 

ascendieron a 614,369.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 578,343.3 

miles de pesos, que significaron el 94.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 46,747.8 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 39,625.2 miles de pesos, por no ejercer los recursos a la fecha de la revisión, 

lo cual afectó a la población objetivo, ya que no recibió con oportunidad los beneficios programados; asimismo, 

se invirtieron 5,763.0 miles de pesos en obras y acciones que no se encuentran contempladas en la Ley de 

Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS; y un importe de 1,359.6 miles de pesos por transferir recursos 

del fondo a otras cuentas bancarias del Gobierno del Estado. En conclusión, el Gobierno del Estado realizó en 

general, una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia del uso de los recursos y tiene una contribución parcial al cumplimiento de 

los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,669.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 366.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 6,302.4 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 578,343.3 miles de pesos, que representó el 94.1% 

de los 614,369.2 miles de pesos transferidos al estado de Guerrero, mediante el Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 84.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 

julio de 2016), el 93.6%, por lo que resultó un subejercicio a esa fecha del 6.4% de los recursos asignados, ello 

generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 7,122.6 miles de pesos, el cual representa el 1.2% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 39,625.2 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Guerrero no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 

el Estado proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

sin embargo, no coinciden con los registros contables y presupuestales y tampoco se contó con el Programa Anual 

de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Estado conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Estado invirtió 5,763.0 miles de pesos (1.0% 

de lo asignado) en un proyecto que no está considerado en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no 

cuenta con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, realizaron traspasos 

a otras cuentas por 1,359.6 miles de pesos (0.2% de lo asignado) que no han sido reintegrados al fondo para su 

aplicación a sus objetivos. 

Es importante mencionar que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 31.2% de lo asignado cuando 

debió de ser al menos el 50.0%, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos; en tanto que se cumplió con 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa que fue del 76.6%, cuando debió ser por lo menos 

el 70.0% de los recursos transferidos.  

Cabe destacar que en el Gobierno del Estado, en conjunto, se destinó el 77.2% de lo gastado en obras y acciones 

de Infraestructura Básica (agua potable, drenajes y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-13000-02-1006 

1006-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 217.787.3   
Muestra Auditada 217.787.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2015 a través del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE); se verificó la aplicación de los recursos transferidos al estado de 

Hidalgo por 217,787.3 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 217,787.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al estado de Hidalgo, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

(FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 78.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 

marzo de 2016), el 90.7%; sin embargo, en el transcurso de la auditoría presentó documentación que acreditó que 

el nivel del gasto final fue del 99.8% de la muestra auditada. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal que no 

generaron daño a la Hacienda Pública. 

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No obstante, el estado cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y se dispuso del 

Programa Anual de Evaluaciones donde se incluyó la evaluación del FISE, lo cual le permitió conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron favorablemente, ya que el estado invirtió el 99.8% de lo asignado 

para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas 

a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la 

población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Sin embargo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 36.5% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 

50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 61.3% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el Estado, en conjunto, se destinó 

el 67.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-14000-02-1036 

1036-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173.829.6   
Muestra Auditada 173.829.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos  asignados al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 

se verificó la aplicación de los recursos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Jalisco por 173,829.6 

miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 79,378.5 miles de pesos, está conformada por 

recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo por 79,358.5 miles de pesos de recursos no ejercidos; asimismo, se pagaron 20.0 miles de pesos en 

conceptos de obra que no se ejecutaron los que no tienen representatividad sobre la muestra auditada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 173,829.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al estado de Jalisco, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

(FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 32.5% de los recursos transferidos mientras que al cierre de la 

auditoría (31 de mayo de 2016) había gastado el 56.9%, lo que generó opacidad en la efectiva fiscalización de los 

recursos no ejercidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, del  Presupuesto de Egresos de la Federación y en materia de obras públicas,  que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20.0 miles de pesos, el cual no tiene 

representatividad sobre la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 79,358.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  
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El Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el estado 

no proporcionó a la SHCP los informes relativos a los indicadores de desempeño previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos, la información reportada no coincide con los registros de la entidad y no se 

consideró la evaluación del FISE en el Programa Anual de Evaluaciones.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado no cumplió con el porcentaje de 

recursos establecido para las Zonas de Atención Prioritarias urbanas y rurales, en virtud de que destinó para estas 

zonas el 13.4% cuando lo mínimo requerido es del 50.0%; aunado a lo anterior, los recursos se destinaron a 

proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo, se pagaron recursos por 20.0 miles de pesos por 

conceptos de obra no ejecutados y el nivel del gasto fue del 56.9% de lo transferido. 

 Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 45.7% de lo 

asignado, es decir, menor que el porcentaje, que establece la normativa que es del 70.0%. Cabe mencionar que el 

estado, en conjunto, destinó el 77.3% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, 

drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-15000-02-0858 

858-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 459.389.6   
Muestra Auditada 407.226.6   
Representatividad de la Muestra 88.6%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 a los estados a través del Fondo 

para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 

Estado de México que ascendieron a 459,389.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 407,226.6 miles de pesos, que significaron el 88.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 32,893.6 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 407,226.6 miles de pesos, que representó el 88.6% 

de los 459,389.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 86.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2016, el 

94.0%, esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente del Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que no generó daño a la Hacienda 

Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo, pues no se ejercieron recursos 

por 32,893.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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El estado cumplió parcialmente con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que proporcionó 

a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no 

presentó evidencia de haber reportado en el primer y segundo trimestres el Formato de Avance Financiero, ni los 

Indicadores de Desempeño del primer trimestre. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que a localidades que están integradas a las zonas 

de atención prioritaria se destinó el 92.7% de los recursos asignados, cuando el porcentaje mínimo es del 50.0%,  

estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 

y que corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 86.0%, es decir, más 

de lo que se establece como mínimo en la normativa, que es el 70.0%. Cabe mencionar que en el estado, en 

conjunto, se destinó el 86.0% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y 

letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1066 

1066-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 286.667.6   
Muestra Auditada 286.667.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los 

recursos asignados al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 286,667.6 miles de pesos. 

De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,516.8 miles de pesos, que se integran 688.9 miles de pesos por 

no haber depositado a la cuenta específica del fondo del FISE 2015, los recursos que resultaron de las economías 

de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), 17, 631.3 por obras que no se encuentran operando 

y están sin uso, por lo tanto, no se logró el impacto, ni el beneficio directo a la población en pobreza extrema, 

4,000.1 miles de pesos por obras que no se encuentran terminadas y están en abandono, y  8,196.5 miles de pesos 

por obras sin que se acreditara que físicamente existan los trabajos ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,516.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 9 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 286,667.6 miles de pesos, que representó el 100% 

de los 286,667.6 miles de pesos transferidos al estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 25.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de 

mayo de 2016 el 32.8%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

Transferencia de los Recursos, Destino, Transparencia y Obras Públicas respecto de la Ley de Coordinación Fiscal 
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que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 688.9 miles de pesos, el cual 

representa el 0.2% de la muestra auditada, por irregularidades en la administración de los recursos; asimismo, se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 193,293.8 miles de pesos, el cual 

representa el 67.2% de la muestra auditada; 17,631.3 miles de pesos, es decir 6.2% respecto de lo asignado, por 

obras que no se encuentran operando y sin uso; 4,000.1 miles de pesos, es decir, 1.4% por obras que se encuentran 

en abandono e inconclusas, respecto de lo asignado; 8,196.5 miles de pesos es decir 1.4% respecto de lo asignado, 

sin que se acreditara que físicamente existen los trabajos ejecutados; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el estado no realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del 

fondo, lo cual limitó al estado para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 19.4%, cuando debió ser al menos el 70.0%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 20.6% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el estado, en conjunto, destinó el 21.8% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias 

pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-17000-02-1103 

1103-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65.122.3   
Muestra Auditada 65.122.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Morelos por 65,122.3 miles de pesos. El importe revisado 

representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 138.0 miles de pesos que se integran de 31.4 miles de pesos (0.1% 

de lo asignado) por gastos indirectos no considerados a financiarse con el fondo y 106.6 miles de pesos (0.1% de 

lo asignado) de intereses generados por las transferencias del fondo a otras cuentas bancarias, así como un 

subejercicio por 11,309.3 miles de pesos cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 138.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,122.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al estado de Morelos, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

(FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 44.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 

agosto de 2016), el 84.3%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 138.0 miles de pesos, el cual representa 

el 0.2% de los recursos asignados; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 

recursos por 11,309.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 
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El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No obstante, el estado cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no dispuso 

del Programa Anual de Evaluaciones donde se incluya la evaluación del FISE, lo cual le impidió conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado invirtió el 50.3% de lo asignado para 

la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó en las localidades que están integradas 

en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a 

la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. Sin embargo, 31.4 miles de pesos (0.1% de lo asignado) son gastos indirectos no considerados a financiarse 

con el fondo y 106.6 miles de pesos (0.1% de lo asignado) son intereses generados por las transferencias del fondo 

a otras cuentas bancarias. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 26.5% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 50.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 38.5% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 23.7% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-18000-02-1117 

1117-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65.041.4   
Muestra Auditada 46.389.1   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Respecto de los 65,041.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Nayarit, a través del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se verificó la aplicación de los recursos asignados; de éstos, se 

seleccionaron para su revisión física y documental 46,389.1 miles de pesos, que significaron el 71.3%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,486.9 miles de pesos corresponden a 295.1 miles de pesos 

por obra de mala calidad; 3,172.7 miles de pesos por obras que no se encuentran en operación y 19.1 miles de 

pesos por falta de documentación; adicionalmente, se tienen 752.0 miles de pesos que corresponden a recursos 

no ejercidos en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,486.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,389.1 miles de pesos, que representó el 71.3% 

de los 65,041.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nayarit mediante los Recursos del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado gastó el 98.2% de los recursos transferidos y al cierre de la 

auditoría (31 de julio de 2016) el 98.9%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de obra pública y registros contables relacionadas con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y Ley de Obras Públicas del Estado de Nayarit que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,486.9 miles de pesos, el cual 

representa el 7.5% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 
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ejercer recursos por 752.0 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el 

Gobierno del Estado proporcionó a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; y se realizó el Programa Anual de Evaluaciones; el cual contempla la evaluación del FISE. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado invirtió los recursos 

del fondo para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, se destinaron a proyectos que están considerados 

en los lineamientos establecidos por la SEDESOL; sin embargo, existen dos obras que no están en operación y en 

dos más existen trabajos de mala calidad. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que el Estado destinó para estas áreas el 76.5% de los recursos asignados cuando lo mínimo 

requerido es el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 83.9% 

cuando el mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del estado, 

en conjunto destinó el 65.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 

letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nayarit realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-19000-02-1149 

1149-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81.653.8   
Muestra Auditada 81.653.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2015 al Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Nuevo León, que 

ascendieron a 81,653.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 81,653.8 

miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 32,926.5 miles de pesos corresponde al subejercicio determinado a 

la fecha de la auditoría, con lo que se afectó el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,653.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado gastó el 60.0% de los recursos transferidos, nivel de gasto que 

mantuvo hasta la fecha de corte de la auditoría (30 de junio de 2016); ello generó opacidad en la aplicación efectiva 

de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de transparencia y oportunidad del gasto, respecto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Coordinación Fiscal; sin que se 

generara daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al 

no ejercer recursos por 32,926.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el 

Gobierno del estado reportó a la SHCP los informes previstos por la normativa respecto del ejercicio y destino de 

los recursos; sin embargo, no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el Gobierno del estado aplicó los 

recursos erogados en beneficio de la población objetivo con proyectos considerados en el Catálogo de los 

Lineamientos Generales del FAIS, no aplicó 32,926.5 miles de pesos (40.3% de lo asignado), lo que originó que la 

población objetivo no recibiera oportunamente los beneficios programados. 

El porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 41.54%, es decir, menos de lo 

que se establece como mínimo en la normativa, que es del 70.0%. Por su parte, el monto que se invirtió en las 

Zonas de Atención Prioritaria fue de 59.8%, cuando el mínimo requerido es del 50.0%. Cabe mencionar que el 

Gobierno del estado no destinó recursos a obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 

letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-20000-02-1182 

1182-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 690.191.5   
Muestra Auditada 496.046.2   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2015, a través del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 

Gobierno del estado de Oaxaca, que ascendieron a 690,191.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 

revisión física y documental 496,046.2 miles de pesos, que significaron el 71.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 84,432.3 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables, y que 

corresponden a 832.1 miles de pesos por traspasos a otras cuentas bancarias que a la fecha de la auditoría no se 

habían reintegrado, 4,227.9 miles de pesos por no presentar evidencia de la documentación original 

comprobatoria y justificativa del gasto, 2,449.9 miles de pesos de tres obras en las que se realizaron pagos sin 

documentación comprobatoria, 1,813.1 miles de pesos por realizar pagos de tres obras que no están operando y 

por 75,109.3 miles de pesos que corresponden al subejercicio determinado a la fecha del corte de la auditoría. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,323.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 11 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 496,046.2 miles de pesos, que representó el 71.9% 

de los 690,191.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca, mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 57.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 

agosto de 2016) el 89.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un monto de 9,323.0 miles de pesos que representan el 1.9%, de la muestra auditada; 

asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 75,109.3 miles de pesos; 

las observaciones determinadas que derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se observaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 

si bien el Gobierno del estado proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa respecto al ejercicio 

y destino de los recursos del fondo, no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, 

las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del 

ejercicio, los resultados alcanzados con el fondo, en tanto que no contó con un Programa Anual de Evaluaciones, 

ni realizó evaluaciones al fondo, lo que limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del estado invirtió recursos por 

616,681.5 miles de pesos para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a zonas de 

atención prioritaria ya sean urbanas o rurales, y el resto de la inversión, en la población en pobreza o atendieron 

a las localidades que presentaron los dos más altos grados de rezago social en el estado, sin embargo, realizó 

transferencias  a otras cuentas por 832.1 miles de pesos; realizó pagos por 6,677.8 miles de pesos sin contar con 

la documentación comprobatoria del gasto y se detectaron obras que no operan por 1,813.1 miles de pesos que 

no están atendiendo a la población objetivo. 

Asimismo, el estado destinó a las Zonas de Atención Prioritaria el 88.8% de lo asignado, porcentaje superior al 

50.0% establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 67.8%, 

cuando lo mínimo requerido es del 70.0% del asignado al fondo. Cabe mencionar que, en conjunto, en el estado 

se destinó el 64.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del  

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-21000-02-1229 

1229-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 571.475.9   
Muestra Auditada 571.475.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2015 al Fondo de la Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 

Puebla, que ascendieron a 571,475.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria probable es de 162,675.2 miles de pesos, que se integran de la forma siguiente 960.6 

miles de pesos en obras que no operan o se encuentran en abandono, y 161,714.6 miles de pesos en obras sin 

concluir y que se encuentran finiquitadas en su totalidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 167,713.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Tipo de Dictamen  

NEGATIVO 

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 571,475.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Puebla, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 19.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 59.2%, esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de oportunidad del gasto y operación de obras concluidas, lo cual generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 162,675.2 miles de pesos, el cual representa el 27.8% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del estado dispone de un control interno adecuado que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

No se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el 

Gobierno del estado proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; y se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, y se evaluaron los resultados del fondo, 

lo cual permitió al estado a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el Gobierno del Estado invirtió 960.6 

miles de pesos (0.17% de lo asignado) en obras que no operan o se encuentran en abandono, 161,714.6 miles de 

pesos (28.3% de lo asignado) en obras sin concluir y que se encuentran finiquitadas en su totalidad y no ejerció 

recursos del fondo por 238,513.6 miles de pesos al corte de la auditoría, por lo que no se atendió oportunamente 

a la población objetivo del fondo.  

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritarias, en virtud de que se destinó para estas áreas el 22.6% (de lo asignado), cuando debió ser al menos el 

50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 47.8%, cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del estado destinó, en 

conjunto, el 37.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2015). 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-22000-02-1274 

1274-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69.853.1   
Muestra Auditada 54.174.8   
Representatividad de la Muestra 77.6%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos  asignados en 2015 al Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al estado de Querétaro por 69,853.1miles de 

pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 54,174.8 miles de pesos, que significaron el 

77.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria corresponde a recuperaciones probables integrada por 8,709.1 miles de 

pesos de un Centro de Salud que no opera. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,709.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,174.8 miles de pesos, que representó el 77.6% 

de los 69,853.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para  las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado gastó el 96.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la 

auditoría (30 de junio de 2016), el 98.0%; sin embargo, el municipio proporcionó documentación comprobatoria 

y justificativa y su nivel de ejercicio fue del 100.0% del disponible.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 8,709.1 miles de pesos, el cual representa el 16.1% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el Gobierno 

del estado proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; y se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual permitió conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo, en general, se cumplieron, ya que el Gobierno del Estado invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas 

a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, se pagaron recursos por 8,709.1 miles de pesos para una obra del 

sector salud que no se encontraba en operación, es decir, no estaba brindando el beneficio programado a la 

población objetivo del fondo. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 88.0%, cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 98.0%, cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el Gobierno del Estado, en conjunto, se destinó el 

53.4% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, electrificación y mejoramiento 

de vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para  las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-23000-02-1295 

1295-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 71.932.2   
Muestra Auditada 71.932.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2015, a través del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 

Gobierno del Estado de Quintana Roo, que ascendieron a 71,932.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron en proyectos de incidencia directa del 

64.7%, por lo que no se cumplió el mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el estado se destinó el 35.8% de lo gastado con respecto a lo transferido en obras 

y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 30,890.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 8,209.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 22,680.4 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 71,932.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 64.6% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016, el 95.5%, 

lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, la Entidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Quintana Roo y su reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 34,112.6 miles de pesos, el cual representa el 47.4% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

 

La entidad no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que la información del 

formato Nivel Financiero presenta diferencias con la información financiera de la entidad; no se publicaron en la 

página de internet de la entidad los principales indicadores de resultados; ni se evaluaron los resultados del fondo, 

lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que la entidad invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISE, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo y 

se destinaron adecuadamente en localidades integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades 

con los dos niveles de rezago social más altos; sin embargo, realizó transferencias a otras cuentas bancarias de 

forma injustificada por 8,219.9 miles de pesos, no aplicó los recursos no ejercidos al 31 de diciembre por 3,222.4 

miles de pesos, destinó recursos por 13,480.0 miles de pesos en obras que no se encuentran en operación y ejerció 

recursos por 9,190.3 miles de pesos a obras que no se encuentran concluidas; tampoco cumplió con el porcentaje 

mínimo establecido en la normativa para la ejecución de las obras de incidencia directa, y excedió el porcentaje 

establecido para ejercer recursos del fondo en proyectos complementarios. 

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 32.8%, cuando el mínimo requerido es del 50.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 64.7%, por lo que no dio 

cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe mencionar que en 

conjunto, en la Entidad se destinó el 35.8% de lo gastado con respecto a lo transferido en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

En conclusión, la entidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FISE, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

  



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

 

578 
 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-24000-02-1315 

1315-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 229.640.3   
Muestra Auditada 229.640.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 

se verificó la aplicación de los recursos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de San Luis 

Potosí por 229,640.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por 21,028.2 miles de pesos, está conformada por 

recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo por 5,788.6 miles de pesos consistentes en 1,349.3 miles de pesos que se destinaron al pago de una obra 

que no está operando y se pagaron 4,439.3 miles de pesos por trabajos de obra que no se ejecutaron; asimismo, 

fueron observados 15,239.6 miles de pesos por subejercicio, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,788.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 229,640.3 miles de pesos que representaron el 

100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 71.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 

agosto de 2016), el 94.5%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,788.6 miles de pesos, el cual representa el 2.5% 

de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 
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15,239.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos. 

De igual manera, se determinó que el estado cumplió con la normativa en materia de transparencia, ya que reportó 

a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, se contó con el 

Programa Anual de Evaluaciones y se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo que permitió al 

estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 1,349.3 miles de pesos 

(0.6% de lo asignado) en una obra que no está operando y 4,439.3 miles de pesos (1.9% de lo asignado) de otra 

obra pagada que no se ha concluido su ejecución. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 51.1% cuando debió ser al menos el 50.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.3% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 67.9% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-25000-02-1346 

1346-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89.965.1   
Muestra Auditada 63.412.7   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2015 a través del Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al estado de Sinaloa, que 

ascendieron a 89,965.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 63,412.7 

miles de pesos, que significaron el 70.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, que correspondan a recuperaciones probables. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades (FISE) y en general tiene una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política 

pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,412.7 miles de pesos, que representó el 70.5% 

de los 89,965.1 miles de pesos transferidos al estado de Sinaloa, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 85.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 de 

julio de 2016), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 

la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o 

perjuicio a la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

El Gobierno del estado de Sinaloa no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 

el estado no proporcionó a la SHCP los informes de gestión de proyectos correspondientes al primer y segundo 

trimestres; asimismo, no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los recursos 

aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria el 35.8% de los recursos, cuando el porcentaje mínimo establecido 

es del 50.0%, y el 61.6% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a 

proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 92.6% por lo que cumplió con el porcentaje 

mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó 

el 85.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-26000-02-1378 

1378-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58.834.8   
Muestra Auditada 41.544.0   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

Respecto de los 7,091407.2  miles de pesos  asignados al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 

se verificó la aplicación de los recursos transferidos al estado de Sonora por  58,834.8 miles de pesos. De éstos, se 

seleccionaron para su revisión física y documental  41,544.0 miles de pesos, que significaron el  70.6% de los 

recursos asignados. 

Resultados 

El monto de 5,530.3 miles de pesos corresponde al subejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social 

para las entidades por 1,574.8 miles de pesos y a 3,955.5 miles de pesos por conceptos de trabajos de mala calidad  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,955.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 41,544.0 miles de pesos, que representó el 70.6% 

de los 58,834.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora, mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para  las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del estado gastó el 97.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la 

auditoría (31 de julio de 2016), el 98.6%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.   

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de destino de recursos y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del 

Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 3,955.5 miles de pesos, el cual representa el 9.5% de la muestra auditada; asimismo, se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 1,574.8 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

583 

 

El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el 

Gobierno del estado no proporcionó a la SHCP los cuatro trimestres del Formato de indicadores ni el primero, 

segundo y tercer trimestres del Formato de Gestión de Proyectos; además, no coincide la información financiera 

reportada por la entidad al cierre del ejercicio con la reportada en el formato de Avance Financiero del cuarto 

trimestre; asimismo, no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones y no se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo que limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado invirtió los recursos 

del fondo para atender a la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinaron a localidades que están 

integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, 

y atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, se pagaron recursos por 3,955.5 miles de pesos en 24 

obras cuyos trabajos no cumplieron con las normas y especificaciones de construcción requeridas, ya que 

presentan obras de mala calidad. 

Asimismo, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 73.8% cuando debió ser al menos el 50.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 97.1%, cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el Gobierno del Estado, en conjunto, se 

destinó el 95.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, y mejoramiento de 

vivienda).  

En conclusión el Gobierno del estado Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo 

de Infraestructura Social para  las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-27000-02-1405 

1405-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139.562.6   
Muestra Auditada 97.731.7   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2015 a través del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 

Gobierno del estado de Tabasco, que ascendieron a 139,562.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 

revisión física y documental 97,731.7 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 3,525.5 miles de pesos, que se integran por recuperaciones comprobadas por 

615.8 miles de pesos, que corresponde al pago de una obra correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y a 

recuperaciones probables por 2,909.7 miles de pesos, que corresponden al subejercicio determinado a la fecha 

del corte de la auditoría.  

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 615.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,731.7 miles de pesos, que representó el 70.0% 

de los 139,562.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco, mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 77.6 % de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 de 

agosto de 2016), el 98.0%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 615.8 miles de pesos, lo que representa el 0.6% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una 
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afectación a la población objetivo al no ejercer 2,909.7 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE 2015, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se observaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el estado 

proporcionó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio y aplicación de los recursos; sin embargo, no 

dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), para la evaluación de los recursos del FAIS 2015 (FISMDF y 

FISE), lo que impidió al estado conocer sus debilidades y áreas de oportunidad del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el estado invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, se destinaron recursos por 615.8 miles de pesos (0.4% de lo asignado) 

para financiar una obra que corresponde a un ejercicio fiscal pasado. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 72.2%, de lo asignado, porcentaje 

superior al 50.0% establecido como mínimo; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue 

del 79.8% superando lo mínimo requerido que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en 

conjunto, el estado destinó el 78.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 

drenaje y letrinas, y electrificación). 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-28000-02-1433 

1433-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92.852.3   
Muestra Auditada 78.866.6   
Representatividad de la Muestra 84.9%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2015, a través del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 

estado de Tamaulipas, que ascendieron a 92,852.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 78,866.6 miles de pesos, que significaron el 84.9% de los recursos asignados.  

Resultados 

Existen recuperaciones por 14,354.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 

805.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 12,414.3 miles de pesos 

corresponden a recuperaciones probables por no haber aplicado a la fecha de auditoría los recursos no pagados 

en los objetivos del fondo, y 1,135.0 miles de pesos por no haber recuperado la totalidad del anticipo otorgado al 

contratista.   

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,940.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 805.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 1,135.0 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 78,866.6 miles de pesos,  monto que representó el 

84.9% de los 92,852.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el Estado gastó el 72.8% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 de 

julio de 2016), el 87.0%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

obra pública y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
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un importe de 1,940.2 miles de pesos, el cual representa el 2.5% de la muestra auditada; asimismo, se determinó 

una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 13,034.5 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que no proporcionó a la SHCP tres de los informes previstos por la normativa sobre los indicadores y 

evaluaciones del desempeño sobre el fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que el nivel del gasto a la fecha de auditoría 

fue del 87.0% de lo transferido, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados, 

asimismo, se gastó en demasía a lo permitido en Gastos Indirectos por 791.4 miles pesos y no se han recuperado 

1,135.0 miles de pesos  de un anticipo donde la obra se canceló al no cumplir con el objetivo del fondo y con el 

proceso de terminación del contrato de obra. Por otro lado, el 67.9% de los recursos asignados se destinó en Zonas 

de Atención Prioritaria y el 79.9%, en proyectos de incidencia directa. Cabe mencionar que en el Estado en 

conjunto se destinó el 79.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

FISE 2015, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia del uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-29000-02-1456 

1456-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65.572.8   
Muestra Auditada 65.572.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2015, a través del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, que ascendieron a 65,572.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos destinados para el rubro de Gastos Indirectos, que no están 

contemplados en el Catalogo de Acciones de los Lineamientos Generales de Operación del FAIS. Cabe mencionar 

que, en conjunto, en la entidad se destinó el 98.9% de lo gastado con respecto a lo transferido en obras y acciones 

de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 755.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,572.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 99.8% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016, el 

100.0%, lo que generó oportunidad en la aplicación efectiva de los recursos erogados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 727.7 miles 

de pesos, el cual representa el 1.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que limitó en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que se presentaron a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, se contó 

con el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y se realizó la evaluación a los recursos del FISE. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera satisfactoria, ya que la entidad invirtió los 

recursos para la atención de la población objetivo del FISE, con proyectos considerados en los Lineamientos 

Generales del fondo y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención 

prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos; sin embargo, se realizaron pagos por 

727.7 miles de pesos para conceptos de gastos indirectos no contemplados en el Catálogo de los Lineamientos del 

Fondo considerados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Adicionalmente, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 98.9%; de lo asignado, 

cuando lo mínimo requerido era 50.0%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 98.9%, cuando la normativa establece un mínimo del 70.0% de lo transferido. Cabe mencionar que, 

en conjunto, en la entidad se destinó el 98.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje 

y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la entidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1482 

1482-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 728.834.3   
Muestra Auditada 728.834.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2015 al Fondo de Infraestructura Social 

para la Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, que ascendieron a 728,834.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 

el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 676,450.9 miles de pesos que se integran por 645,445.0 miles de 

pesos por transferir recursos del FISE 2015 a otras cuentas bancarias; 959.0 miles de pesos por haber realizado 

dos acciones que no están consideradas en el Catálogo de acciones de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social previstos por la Ley de Coordinación Fiscal; 

30,046.9 miles de pesos por no haber concluido ocho obras y que por lo tanto no benefician a la población objetivo; 

y un subejercicio de 433.8 miles de pesos por la falta de aplicación de los recursos no pagados al 31 de mayo de 

2016 del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades correspondientes al ejercicio fiscal 2015 en los 

objetivos del fondo. La transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que los informes reportados a la 

SHCP no fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión ni en su página de internet o en otros 

medios locales de difusión; tampoco se evaluaron los resultados del fondo; asimismo, existen diferencias en el 

concepto de pagado entre la información presentada en el Portal Aplicativo del Sistema de Formato Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los reportes generados en el sistema financiero del gobierno 

del estado, tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 6.8%, cuando debió ser al menos el 

50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 7.3%, cuando debió 

de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos, lo que limitó su contribución al objetivo de la política 

pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 676,450.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de 

Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 728,834.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa gastó el 95.7% de los recursos transferidos, incluidas las 

transferencias a otras cuentas, y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2016) el 99.9%; esto generó opacidad en 

la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de Transferencia de Recursos y Destino de los Recursos, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y de la Ley de Obra del Estado, lo que generó 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 676,450.9 miles de pesos, el cual representa el 

92.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos 

por 433.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que la entidad federativa, 

si bien proporcionó a la SHCP informes previstos por la normativa, la reportada al cuarto trimestre no coincide con 

los registros del estado, aunado de que los informes no fueron publicados en sus órganos locales oficiales de 

difusión ni en su página de internet o en otros medios locales de difusión; tampoco evaluó los resultados del fondo 

pese a que contó con el Programa Anual de Evaluaciones que lo consideraba, lo cual limitó a la entidad federativa 

para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas y objetivos del fondo no se cumplieron, ya que el Gobierno del estado transfirió 645,445.0 miles de 

pesos (88.6% del recurso ministrado) a otras cuentas bancarias, por lo que no se destinaron a obras y acciones 

que beneficiaran a la población del objetivo del FISE. 

Asimismo, se determinó que para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria  urbanas se destinó sólo el 6.8% 

de lo asignado cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 7.3%, cuando debió ser al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 

que el estado, en conjunto, destinó el 7.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del (fondo/programa), en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus 

objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-31000-02-1540 

1540-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 166.939.1   
Muestra Auditada 136.932.8   
Representatividad de la Muestra 82.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2015, a través del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 

Gobierno del Estado de Yucatán, que ascendieron a 166,939.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 

revisión física y documentalmente 136,932.8 miles de pesos, que significaron el 82.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 15.7%, 

por lo que no se dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 46.1% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,373.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,932.8 miles de pesos, que representó el 82.0%, 

de los 166,939.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el estado gastó el 29.5% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016 el 42.6%, 

lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos la Entidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Obra Pública de Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,373.0 miles de pesos, 

el cual representa el 1.0% de la muestra auditada; así mismo, se determinó una afectación a la población objetivo 
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al no ejercer recursos por 98,295.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes.  

La entidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 

la información del formato Nivel Financiero presenta diferencias con la información financiera de la entidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que la entidad invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISE, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo y 

se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos, sin embargo, una obra por 1,373.0 miles de pesos no se 

encuentra en operación; asimismo, no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en la normativa para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas y/o rurales y  para la ejecución de las obras de incidencia 

directa. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 26.2% cuando debió 

ser al menos el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 15.7% 

cuando lo mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que en conjunto, en la entidad se destinó el 46.1% de 

lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-32000-02-1569 

1569-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101.537.6   
Muestra Auditada 72.566.4   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2015, a través del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 

Estado de Zacatecas, que ascendieron a 101,537.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 72,566.4 miles de pesos, que significaron el 71.5% de los recursos asignados.  

Resultados 

Existe recuperaciones probables por 350.0 miles de pesos por haber adquirido combustible para vehículos de la 

Secretaría de Infraestructura a cuenta de Gastos Indirectos. Adicionalmente, existen 5,558.4 miles de pesos no 

ejercidos a la fecha del corte de la auditoria.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 350.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 72,566.4 miles de pesos, monto que representó el 71.5% de los 

101,537.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Zacatecas, mediante el Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el Estado gastó el 75.0% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 de 

mayo de 2016), el 96.0%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

350.0 miles de pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra auditada; asimismo, se presentó un subejercicio 

por 5,815.0 miles de pesos que equivale al 5.6% de los recursos transferidos, las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que no reportó a la SHCP la evaluación realizada al fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que no cumplió con el porcentaje de 

inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 91.2% de lo transferido; el 51.9% de los 

recursos asignados se destinaron a las ZAP´s, porcentaje mayor al establecido en los lineamientos para la 

operación del FAIS, en tanto que los recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. Cabe mencionar que en el Estado, en conjunto, se destinó el 89.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje, electrificación y vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia del uso de los recursos. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-01001-14-0565 

565-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90.416.3   
Muestra Auditada 90.416.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 210,461.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Aguascalientes, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Aguascalientes, que 

ascendieron a 90,416.2 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 41,576.2 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 90,416.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 38.0% de los recursos transferidos y, al 30 de abril de 2016 el 

54.4%, por lo que existe un subejercicio de 45.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 41,576.2 

miles de pesos, el cual representa el 45.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos.  

Es importante mencionar que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria, en virtud de que, para estas áreas, se destinó el 21.4% cuando debió ser al menos el 2.9%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 16.1%, cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos, incluido el Crédito Banobras.  

Cabe destacar que el municipio en conjunto destinó el 15.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 2015, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Ensenada, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-02001-14-0577 

577-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81.321.9   
Muestra Auditada 81.321.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los  265,283.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Baja California, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ensenada, Baja 

California, que ascendieron a 81,321.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Existen recuperaciones probables por 79,369.0 miles de pesos, por haber realizado transferencias de recursos a 

otras cuentas bancarias, asimismo, existen incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del FISMDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP del primer al tercer trimestre de los informes previsto 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones 

ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo.   

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 79,369.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 10 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,321.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Ensenada, estado de Baja California, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 27.5% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Baja California, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 79,369.0 miles de pesos, el cual representa el 97.6% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 

proporcionó a la SHCP del primer al tercer trimestre de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni evaluó los resultados del 

fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio no cumplió con el 

porcentaje establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó 

el 15.3% de los recursos transferidos, cuando el porcentaje mínimo es del 42.8%, aplicó el 19.0% en la población 

en pobreza extrema; los proyectos financiados están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL o cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se realizaron 

transferencias a otras cuentas bancarias por 79,369.0 miles de pesos que representan el 97.6% de lo asignado al 

municipio. 

Asimismo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 19.8%, cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 9.2% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ensenada, Baja California, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Mexicali, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-02002-14-0579 

579-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63.584.8   
Muestra Auditada 53.544.2   
Representatividad de la Muestra 84.2%   

Respecto de los 265,283.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Baja California, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mexicali, Baja 

California, que ascendieron a 63,584.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 53,544.2 miles de pesos que representaron el 84.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con  objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California;  se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de la observaciones, por un total de 27,266.2  miles de pesos está conformada por 

recuperaciones probables, 26,666.2 miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha del corte de la auditoría; 

asimismo 600.0 miles de pesos de un anticipo de obra no ejecutada; así como incumplimientos en materia de 

transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una afectación a la Cuenta Pública Federal.   

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 600.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,544.2 miles de pesos, que representó el 84.2% 

de los 63,584.8 miles de pesos transferidos al municipio de Mexicali, Baja California, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no gastó los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 de 

septiembre de 2016), gastó el 60.9%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de los Lineamientos Generales para 

la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 600.0 miles de pesos, el cual representa el 1.1% de la muestra auditada; asimismo, 

se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 26,666.2 miles de pesos;  las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se identificaron debilidades en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que si bien el 

municipio reporto a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa; reportó en forma errónea la 

información del Formato Nivel Financiero del cuarto trimestre; en tanto que se contó con un Programa Anual de 

Evaluación y se realizó una evaluación al fondo, lo que permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, ya que el municipio invirtió los recursos para la atención 

de la población objetivo con proyectos considerados en el catálogo de los Lineamientos del Fondo; sin embargo, 

se pagaron 600.0 miles de pesos de un anticipo para una obra que no ha sido ejecutada. 

Por otro lado, se cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritaria al destinar en éstas el 29.6% de lo 

transferido cuando lo mínimo requerido era del 2.5%, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue del 

33.6%, cuando la normativa requiere de al menos el 70.0% de los fondos transferidos. Cabe señalar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 11.0% en obras y acciones de infraestructura básica (Agua potable). 

En conclusión, el municipio de Mexicali, Baja California, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Playas de Rosarito, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-02005-14-0580 

580-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8.034.7   
Muestra Auditada 7.111.3   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

Respecto de los  265,283.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Baja California, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Playas de Rosarito, 

Baja California, que ascendieron a 8,034.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 7,111.3 miles de pesos, que significaron el 88.5% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Durante la revisión no se determinó cuantificación monetaria, pero se incorporaron recursos a la cuenta del fondo 

de otras fuentes de financiamiento, así como incumplimientos en materia de transparencia en el ejercicio de los 

recursos debido a que no realizó la evaluación al desempeño del FISMDF, sin que esto implicara una afectación a 

la Cuenta Pública Federal. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,111.3 miles de pesos, que representó el 88.5% de 

los 8,034.7 miles de pesos transferidos al municipio de Playas de Rosarito, estado de Baja California, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 12.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria 81.6% de lo asignado, cuando el porcentaje mínimo en las 

Zonas de Atención Prioritaria Urbana fue del 24.2% y a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, 

estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 

o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales 

y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en las Zonas de Atención Prioritaria Urbana fue del 81.6%, y en 

proyectos de incidencia directa fue del 81.6%, es decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa 

que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

80.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tecate, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-02003-14-0581 

581-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.824.9   
Muestra Auditada 5.959.9   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

Respecto de los  265,283.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Baja California, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tecate, Baja California, 

que ascendieron a 7,824.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 5,959.9 

miles de pesos, que significaron el 76.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Existen recuperaciones probables por 18.1 miles de pesos de intereses no reintegrados a la cuenta del fondo por 

haber recibido la ministración de enero 2015 en otra cuenta bancaria, asimismo, se determinó cumplimiento bajo 

en el objetivo de la armonización contable; además no realizó la evaluación del desempeño del FISMDF. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,959.9 miles de pesos, que representó el 76.2% de 

los 7,824.9 miles de pesos transferidos al municipio de Tecate, Baja California, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 87.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 18.1 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre los resultados obtenidos 

con los recursos del fondo y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados; tampoco contó con 

el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria y se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas fue del 94.9% de 

lo asignado, cuando lo mínimo era el 50.0%, en tanto que para proyectos de incidencia directa fue del 72.8%, es 

decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 72.8% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tecate, Baja California, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-02004-14-0583 

583-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104.517.0   
Muestra Auditada 82.873.3   
Representatividad de la Muestra 79.3%   

Respecto de los  265,283.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Baja California, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tijuana, Baja California, 

que ascendieron a 104,517.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

82,873.3 miles de pesos, que significaron el 79.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de la observaciones, por un total de 25,421.9 miles de pesos está conformada por 

recuperaciones probables, 23,069.9  miles de pesos que se transfirieron de la cuenta del fondo a cuentas propias; 

1,562.1  miles de pesos que se reintegraron incorrectamente a la Tesorería de la Federación; asimismo 789.9 miles 

de pesos en equipo de cómputo que corresponden al ejercicio fiscal 2014. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 25,421.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 23,069.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 2,352.0 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 82,873.3 miles de pesos, que representó el 79.3% 

de los 104,517.0 miles de pesos transferidos al municipio de Tijuana, estado de Baja California, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

 Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 56.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%, incluyendo las transferencias de recursos a otras cuentas bancarias que 

representaron el 21.7% de los recursos gastados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 25,421.9 miles de pesos, el cual representa el 30.7% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que existen diferencias entre la información presentada en el Portal Aplicativo del Sistema de Formato 

Único de la SHCP, y los reportes generados en el sistema financiero del municipio; asimismo, aunque cuenta con 

el Plan Anual de Evaluación,  tampoco realizó evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio aplicó el 23.9% de los recursos 

gastados (25,352.0 miles de pesos) en transferencias a otras cuentas bancarias, reintegro de rendimientos 

financieros a la TESOFE y en obras que corresponden al FISMDF para el Ejercicio Fiscal 2014.  

El municipio no cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó 

el 52.8% de lo transferido cuando debió de ser al menos el 70.0%. Por otra parte el 54.1% de los recursos urbanos, 

porcentaje mayor que el determinado que fue de 22.6%, en tanto que los recursos se destinaron a proyectos que 

están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en 

la Ley de Coordinación Fiscal.  

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 49.3% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (drenaje, electrificación y vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tijuana, Baja California, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-03008-14-0596 

596-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36.681.8   
Muestra Auditada 32.176.6   
Representatividad de la Muestra 87.7%   

Respecto de los 99,394.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Baja California Sur, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Los Cabos por 36,681.8 

miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y documental 32,176.6 miles de pesos, que 

significan el 87.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California Sur; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Existen 1,115.6 miles de pesos no ejercidos a la fecha de corte de auditoría, así como recuperaciones probables 

por 511.5 miles de pesos, por haber pagado con recursos del FISMDF 2015 concepto de obra no ejecutada por 

22.4 miles de pesos y pago de honorarios  de supervisión en el rubro de Gastos Indirectos por 489.1 miles de pesos.    

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 511.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,176.6 miles de pesos, que representó el 87.7% 

de los 36,681.8 miles de pesos transferidos al municipio de Los Cabos, estado de Baja California Sur, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 70.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 97.0%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 511.5 miles de pesos, el cual 

representa el 1.6% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 1,115.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 

los recursos; tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió recursos por 489.1 miles 

de pesos (1.4% de lo asignado) para Gastos Indirectos donde no se acreditó que estuvieron vinculados con el 

seguimiento y control de las obras pagadas con el fondo y 22.4 miles de pesos (0.1% de lo asignado se aplicaron 

en conceptos de obra pagada no ejecutada). 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.5%, es decir, más 

de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0%; en tanto que el 84.4% de los recursos se 

destinaron a las Zonas de Atención Prioritarias, porcentaje mayor que el mínimo requerido que fue del 50.0%. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 74.8% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Mulegé, Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-03002-14-0597 

597-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13.034.9   
Muestra Auditada 13.034.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los  99,394.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Baja California Sur, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mulegé, que 

ascendieron a 13,034.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de la observaciones, por un total de 10,374.9 miles de pesos está conformada por 

recuperaciones probables, 4,065.0 miles de pesos de recursos no reintegrados que se transfirieron a otras cuentas 

bancarias; asimismo 6,309.9 miles de pesos sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del 

gasto.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,374.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,034.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 13,034.9 miles de pesos transferidos al municipio de Mulegé, estado de Baja California Sur, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 87.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley General 
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de Contabilidad Gubernamental y en materia de obra pública y transferencias de recursos, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,374.9 miles de pesos, el cual representa el 

79.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó cuatro de los informes previstos en la normativa sobre los indicadores de 

desempeño, no se contó con el Programa Anual de Evaluación ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron paralelamente, ya que el municipio realizó transferencias de 

recursos a otras cuentas bancarias que no han sido reintegrados por 4,065.0 miles de pesos (31.2% de lo asignado); 

asimismo, no presentó la documentación original que ampara los gastos de obras y acciones por 6,309.9 miles de 

pesos (48.4% de lo asignado). 

Por otro lado, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que no destino recursos del fondo para estas áreas cuando debió de ser al menos el 12.4%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 12.8% cuando debió de ser 

por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó 

el 12.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable). 

En conclusión, el municipio de Mulegé, estado de Baja California Sur, no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Calakmul, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04010-14-0609 

609-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60.042.9   
Muestra Auditada 47.125.1   
Representatividad de la Muestra 78.5%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Calakmul, Campeche, que ascendieron a 60,042.9 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 47,125.1 miles de pesos, que significaron el 78.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,149.3 miles de pesos corresponden a 2,786.1 miles de 

pesos por tres obras que no se encuentran concluidas por no contar con la disponibilidad presupuestal y 1,338.8 

miles de pesos por falta de documentación; adicionalmente, se tienen 24.4 miles de pesos que corresponden a 

recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,124.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,125.1 miles de pesos, que representó el 78.5% 

de los 60,042.9 miles de pesos transferidos al municipio de Calakmul, Campeche, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.2% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016, 

gastó el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Campeche que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,124.9 miles de 

pesos, el cual representa el 8.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población 

objetivo al no ejercer recursos por 24.4 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

no reportó a la SHCP los indicadores de desempeño y la información reportada del FISMDF en el Sistema de 

Formato Único, mediante el Formato Avance Financiero, no coincide con la información financiera de la entidad 

al cierre del ejercicio; aunado a que no se contó con el programa Anual de Evaluaciones, ni se realizó la evaluación 

del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del FISMDF 

para la atención de la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas en Zonas 

de Atención Prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la población 

en pobreza extrema, en tanto que destinó 2,786.1 miles de pesos (4.6% de lo asignado) para obras que no se 

terminaron al ser convenidas y no contaron con recursos para su aportación. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 13.5% de conformidad con el resultado de la 

formula; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 75.7%; cabe 

mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 52.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Calakmul, Campeche, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Calkiní, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04001-14-0610 

610-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47.953.0   
Muestra Auditada 35.100.2   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Calkiní, Campeche, que ascendieron a 47,953.0 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 35,100.2 miles de pesos, que significaron el 73.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,476.8 miles de pesos corresponden a 181.5 miles de pesos 

por falta de documentación de las operaciones; 26.2 miles de pesos por una obra que se pagó y no se concluyó; 

308.8 miles de pesos en una obra que no se encuentra contemplada en los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; 1,670.3 miles de pesos por trasferencias a otras cuentas bancarias y 40.7 miles de pesos por 

rendimientos de los recursos reintegrados; adicionalmente, se tienen 1,249.3 miles de pesos que corresponden a 

recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,227.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,100.2 miles de pesos, que representó el 73.2% 

de los 47,953.0 miles de pesos transferidos al municipio de Calkiní, Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.6% de los recursos transferidos, y al 31 de mayo de 2016, 

gastó el 97.4%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Campeche que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,227.5 miles de 

pesos, el cual representa el 6.3% de la muestra auditada. Asimismo, se determinó una afectación a la población 

objetivo al no ejercer recursos por 1,249.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió igualmente en errores y omisiones en los registros contables del FISMDF, y realizó 

transferencias a otras cuentas, de los cuales no reintegró la totalidad de los recursos transferidos. 

El municipio cumplió con obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, en virtud de que proporcionó 

a la SHCP los reportes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin 

embargo, no contó con un Programa Anual de Evaluaciones ni realizó la evaluación al desempeño del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del FISMDF 

para la atención de la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas en zonas 

de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la población 

en pobreza extrema; sin embargo, se invirtió 308.8 miles de pesos en una obra que no se encuentra en el catálogo 

definido por la SEDESOL y se realizaron transferencias a otras cuentas bancarias que no han sido reintegradas en 

su totalidad al fondo. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 52.1%; en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 64.5%, cuando el mínimo requerido es del 70.0% de los 

recursos transferidos; cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 47.2% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de Calkiní, Campeche, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Campeche, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04002-14-0611 

611-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48.287.7   
Muestra Auditada 34.456.9   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Campeche, Campeche, que ascendieron a 48,287.7 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 34,456.9 miles de pesos, que significaron el 71.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,318.0 miles de pesos corresponden a 0.3 miles de pesos 

operados, que corresponden a rendimientos financieros por reintegros de transferencias realizadas y 1,317.7 miles 

de pesos de recuperaciones probables, de los cuales 402.1 miles de pesos corresponden a conceptos pagados que 

no fueron ejecutados; 201.1 miles de pesos por no aplicar penas convencionales; 246.0 miles de pesos de 

conceptos de gastos indirectos que no corresponden con la naturaleza de este rubro y 452.9 miles de pesos por 

falta de documentación justificativa de una obra; adicionalmente, se tienen 15.6 miles de pesos que corresponden 

a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,302.4 miles de pesos, de los cuales 0.3 miles de pesos fueron operados y 

1,302.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,456.9 miles de pesos, que representó el 71.4% 
de los 48,287.7 miles de pesos transferidos al municipio de Campeche, Campeche, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 
Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.2% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2016, 
gastó el 100.0%.  
En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Campeche que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,302.4 miles de 
pesos, el cual representa el 3.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población 
objetivo al no ejercer recursos por 15.6 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 
El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 
ya que no reportó a la SHCP el primer informe de Nivel Gestión de Proyectos, y la información reportada del 
FISMDF en el Sistema de Formato Único, mediante el Formato Avance Financiero, no coincide con la información 
financiera de la entidad al cierre del ejercicio; aunado a que no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones 
ni se realizaron evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del FISMDF 
para la atención de la población objetivo, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas en 
zonas de atención prioritaria o a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 
población en pobreza extrema; sin embargo, se destinaron recursos a obras con conceptos pagados no ejecutados 
y conceptos de Gastos Indirectos que no se corresponden con la naturaleza de este rubro. 
Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 
Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 48.8%; en tanto que el porcentaje 
que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 62.0% cuando debió ser al menos el 70.0% de los recursos 
transferidos; cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 48.6% de lo gastado en obras y acciones 
de Infraestructura Básica (agua potable y electrificación y mejoramiento de vivienda). 
En conclusión, el municipio de Campeche, Campeche, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 
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Municipio de Candelaria, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04011-14-0612 

612-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80.029.1   
Muestra Auditada 56.229.5   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Candelaria, Campeche, que ascendieron a 80,029.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 56,229.5 miles de pesos, que significaron el 70.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 22,148.8 miles de pesos corresponden a 11,867.3 miles de 

pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa; 132.4 miles de pesos por pagar conceptos que no 

fueron ejecutados; 137.7  miles de pesos por no aplicar penas convencionales en una obra; 9,728.5 miles de pesos 

por ejecutar obras que no se encuentran dentro de los rubros que establece la normativa; 200.0 miles de pesos 

por aplicar recursos en conceptos que no corresponden con la naturaleza de Gastos Indirectos y 87.9 miles de 

pesos por transferencias a otras cuentas bancarias. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,148.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 6 Pliego(s) de 

Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,229.5 miles de pesos, que representó el 70.3% 

de los 80,029.1 miles de pesos transferidos al municipio de Candelaria, Campeche, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.8% de los recursos transferidos, y al 30 de abril de 2016, gastó 

el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Campeche, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22,148.8 miles 

de pesos, el cual representa el 39.4% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, en virtud de que la información reportada del FISMDF en el Sistema de Formato Único, mediante el 

Formato Avance Financiero, no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio en tanto 

que no se proporcionó evidencia de haber realizado un Programa Anual de Evaluación, ni realizó la evaluación del 

FISMDF 2015, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del FISMDF 

para la atención de la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas en zonas 

de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la población 

en pobreza extrema; sin embargo, destinó 9,728.5 miles de pesos en 9 obras y 200.0 miles de pesos en conceptos 

del rubro de gastos indirectos que no están considerados en el Catálogo establecido en la normativa; y 11,862.3 

miles de pesos no disponen de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.  

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 12.7%; en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 27.3% cuando el porcentaje mínimo es del 70.0%. Cabe 

mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 27.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable, electrificación y vivienda). 

En conclusión, el municipio de Candelaria, Campeche, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Carmen, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04003-14-0613 

613-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 75.260.4   
Muestra Auditada 65.425.7   
Representatividad de la Muestra 86.9%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Carmen, Campeche, que ascendieron a 75,260.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 65,425.7 miles de pesos, que significaron el 86.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,120.8 miles de pesos corresponden a 1,281.7 miles de 

pesos por bienes que no se encuentran en operación; 155.4 miles de pesos por conceptos de obra que no se 

encuentran en operación; 102.4 miles de pesos por conceptos de obra que no se ejecutaron y 723.8 miles de pesos 

recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de gastos indirectos; adicionalmente, se 

tienen 2,857.5 miles de pesos que corresponden a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,263.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,425.7 miles de pesos, que representó el 86.9% 

de los 75,260.4 miles de pesos transferidos al municipio de Carmen, Campeche, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.1% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016, gastó 

el 96.4%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Campeche que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,263.3 miles de 

pesos, el cual representa el 3.5% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población 

objetivo al no ejercer recursos por 2,857.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

ya que no reportó los indicadores de desempeño, y se determinó que la información reportada del FISMDF en el 

Sistema de Formato Único, mediante el Formato Avance Financiero, no coincide con la información financiera de 

la entidad al cierre del ejercicio, aunado a que no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni realizó la 

evaluación del FISMDF 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del FISMDF 

para la atención de la población objetivo; sin embargo, sólo el 43.0% se destinó a localidades que están integradas 

en zonas de atención prioritaria y el 8.3% a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió 

a la población en pobreza extrema, en tanto que se destinó 3.9% de los recursos para obras que no atienden a la 

población objetivo del fondo. 

Aunado a lo anterior, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 43.0%; en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.6% cuando el mínimo requerido es del 70.0% de los 

recursos transferidos; cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 49.3% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Carmen, Campeche, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Champotón, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04004-14-0614 

614-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57.981.0   
Muestra Auditada 41.421.0   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Champotón, Campeche, que ascendieron a 57,981.0 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 41,421.0 miles de pesos, que significaron el 71.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 13.4 miles de pesos corresponde a recursos no ejercidos en 

los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 41,421.0 miles de pesos, que representó el 71.4% 

de los 57,981.0 miles de pesos transferidos al municipio de Champotón, Campeche, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.2% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016, 

gastó el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, lo que no generó daño a la Hacienda 

Pública Federal; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 13.4 

miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, y se determinó que la información del FISMDF reportada en el Sistema de Formato Único, mediante el 

Formato Avance Financiero, no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio; y no se 

contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizó la evaluación del FISMDF 2015.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión 

fue del 99.2% de lo transferido, y la población que presenta los mayores rezagos sociales en el municipio recibió 

el 50.2% de lo gastado y se destinó el 44.2% a proyectos de contribución directa. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 50.2%; en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 44.2%, cuando la % de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que, en conjunto, el municipio destinó sólo el 17.8% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Champotón, Campeche, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Escárcega, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04009-14-0615 

615-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 73.983.1   
Muestra Auditada 73.779.7   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Respecto de 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de Campeche, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Escárcega, 

Campeche, que ascendieron a 73,983.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 73,779.7 miles de pesos, que significaron el 99.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 54,336.0 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 44,278.9 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del 

gasto; 6,927.9 miles de pesos, de obras que no están terminadas; 1,263.3 miles de pesos, de una obra terminada 

que no opera; 1,669.2 miles de pesos de conceptos que no corresponden a Gastos Indirectos. Adicionalmente 

están pendientes de ejercer 196.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 54,139.3 miles de pesos. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

625 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 29 observación(es), de la(s) cual(es) 21 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de 

Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 73,779.7 miles de pesos, que representó el 99.7% 

de los 73,983.1 miles de pesos transferidos al municipio de Escárcega, Campeche, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos, y al 30 de junio de 2016, 

gastó el 99.7%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Campeche, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 54,139.3 miles 

de pesos, el cual representa el 73.4% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población 

objetivo al no ejercer recursos por 196.7 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que la información reportada a la SHCP en el Sistema de Formato Único, mediante el Formato Avance 

Financiero, no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio; además, no se contó con 

el Programa Anual de Evaluaciones así como tampoco se realizaron evaluaciones al fondo, lo que limitó al 

municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron satisfactoriamente en virtud de que existen obras que a la fecha 

no están concluidas, por lo que no están brindando el beneficio programado, aunado a que se efectuaron pagos 

improcedentes por 6,927.9 miles de pesos y no se definió la aplicación de recursos por 16,632.5 miles de pesos 

que forman parte del pago del crédito, ni se cumplió con el porcentaje mínimo destinado a proyectos de 

contribución Directa.  

Aunado a lo anterior, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 36.5% de lo asignado cuando el 

porcentaje mínimo por invertir era del 46.8%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 35.5% cuando lo mínimo requerido en la normativa era del 70.0% de los recursos transferidos; cabe 

mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 24.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Escárcega, Campeche, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Hecelchakán, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04005-14-0616 

616-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19.886.7   
Muestra Auditada 17.251.9   
Representatividad de la Muestra 86.8%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Hecelchakán, Campeche, que ascendieron a 19,886.7 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 17,251.9 miles de pesos, que significaron el 86.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 629.9 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 575.4 miles de pesos de una obra que no opera. Adicionalmente, están pendientes de 

ejercer 54.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 575.4 miles de pesos. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

627 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,251.9 miles de pesos, que representó el 86.8% 

de los 19,886.7 miles de pesos transferidos al municipio de Hecelchakán, Campeche, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.6% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016, 

gastó el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, lo que generó un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por un importe de 575.4 miles de pesos, el cual representa el 3.3% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 54.5 miles de 

pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, en virtud de que la información reportada a la SHCP en el Sistema de Formato Único, mediante el Formato 

Avance Financiero, no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio. Asimismo, no se 

contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones del fondo, lo que limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del FISMDF 

para la atención de la población objetivo, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas en 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, se pagaron recursos para obras que no están en operación, por lo 

que no están brindando el beneficio programado. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que se destinó el 51.2% conforme a la fórmula establecida en la normativa; en tanto que el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 92.1% cuando lo mínimo requerido es del 

70.0% de los recursos programados. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 64.3% de lo gastado 

en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Hecelchakán, Campeche, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos.  
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Municipio de Hopelchén, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04006-14-0617 

617-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57.967.6   
Muestra Auditada 47.020.0   
Representatividad de la Muestra 81.1%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de Estado del 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Hopelchén, Campeche, que ascendieron a 57,967.6 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 47,020.0 miles de pesos, que significaron el 81.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 262.2 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 13.4 miles de pesos por una laptop que no fue localizada en el lugar asignado ni en el 

almacén y 142.7 miles de pesos por dos acciones que no se encuentran en el Catálogo de acciones de los 

Lineamientos del fondo. Adicionalmente, están pendientes de ejercer 106.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 156.1 miles de pesos. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

629 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,020.0 miles de pesos, que representó el 81.1% 

de los 57,967.6 miles de pesos transferidos al municipio de Hopelchén, Campeche, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 84.4% de los recursos transferidos, y al 30 de junio de 2016, 

gastó el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Campeche, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 156.1 miles de 

pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población 

objetivo al no ejercer recursos por 106.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, y la información reportada a la SHCP no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del 

ejercicio; y no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizó la evaluación del FISMDF 2015, lo que 

originó que el municipio no conociera sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que se erogaron recursos por 142.7 miles 

de pesos en dos acciones fuera de rubro que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL y 

representaron el 0.2% de los recursos transferidos; 405.1 miles de pesos por la adquisición de un Módulo de 

participación ciudadana digital, que a la fecha de la revisión, no se encontraba en operación, que representó el 

0.7%, y 13.4 miles de pesos por una laptop que no fue localizada en el lugar asignado ni en el almacén. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 27.1% de lo asignado, cuando el 

mínimo requerido era del 27.1%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue 

del 81.2%, cuando el mínimo es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en conjunto, el 

municipio destinó el 52.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 

alcantarillado, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Hopelchén, Campeche, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Palizada, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04007-14-0618 

618-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.487.5   
Muestra Auditada 6.437.9   
Representatividad de la Muestra 86.0%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Palizada, Campeche, que ascendieron a 7,487.5 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 6,437.9 miles de pesos, que significaron el 86.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,174.5 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 224.6 miles de pesos por la falta de documentación que justifique el gasto 

correspondiente al mantenimiento de vehículos pagado con gastos indirectos y 949.9 miles de pesos por una 

acción que no se encuentra en el Catálogo de acciones de los Lineamientos del fondo.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,174.5 miles de pesos. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

631 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 11 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,437.9 miles de pesos, que representó el 86.0% de 

los 7,487.5 miles de pesos transferidos al municipio de Palizada, Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, lo que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,174.5 miles de pesos, el cual representa el 18.2% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, se determinó que la información reportada del FISMDF en el Sistema de Formato Único, mediante el 

Formato Avance Financiero, no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio; además, 

no reportó los informes trimestrales de los indicadores de desempeño, ni contó con el Programa Anual de 

Evaluación, ni realizó la evaluación del fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del FISMDF 

para la atención de la población objetivo; sin embargo, destinó el 12.6% de los recursos en una acción que no está 

considerada en el Catálogo y no cuenta con la opinión favorable de la SEDESOL para realizarse como proyecto 

especial.  

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para las Zonas de Atención Prioritarias 

Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 38.9%;  en tanto que el porcentaje que se invirtió en 

proyectos de incidencia directa fue del 49.5% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos; 

cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 28.8% de los recursos en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Palizada, Campeche, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tenabo, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-04008-14-0619 

619-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8.017.0   
Muestra Auditada 6.763.1   
Representatividad de la Muestra 84.4%   

Respecto de los 536,896.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de 

Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 

Tenabo, Campeche, que ascendieron a 8,017.0 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 6,763.1 miles de pesos, que significaron el 84.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 8.4 miles de pesos corresponde a recuperaciones operadas 

pendientes de aplicación en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

633 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,763.1 miles de pesos, que representó el 84.4% de 

los 8,017.0 miles de pesos transferidos al municipio de Tenabo, Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.3% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016, 

gastó el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 8.4 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que la información reportada a la SHCP no coincide con la información financiera de la entidad al cierre 

del ejercicio; y no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizó la evaluación del FISMDF 2015, lo 

que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, en razón de que se erogaron recursos por 8.4 miles 

de pesos, que representaron el 0.1%, en un proyecto fuera de rubro y que no se encuentra en el catálogo definido 

por la SEDESOL y 4,084.0 miles de pesos en cuatro obras que no beneficiaban a la población objetivo, ya que no 

se comprobó su conclusión y operación hasta el mes de octubre. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 64.2% de los recursos asignados, 

cuando el mínimo era del 64.2%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue 

del 83.4%, cuando el mínimo es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en conjunto, el 

municipio destinó el 73.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 

electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tenabo, Campeche, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Amatán, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07005-14-0642 

642-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60.026.9   
Muestra Auditada 46.763.4   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Amatán, Chiapas, que 

ascendieron a 60,026.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

46,763.4 miles de pesos, que significaron el 77.9% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 12,567.7 miles de pesos corresponden a 5,981.3 

miles de pesos por transferencias a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo; 5,790.8 

miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 644.1 miles de pesos por 

realizar una obra que no se encuentra dentro de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación fiscal; 139.0 

miles de pesos por una obra de mala calidad y que no opera y 12.5 miles de pesos de recuperaciones operadas 

por lo que el municipio tiene una contribución marginal al cumplimiento de la política pública en materia de 

Desarrollo Social. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 12,567.7 miles de pesos, de los cuales 12.5 miles de pesos fueron operados 

y 12,555.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,763.4 miles de pesos, que representó el 77.9% 

de los 60,026.9 miles de pesos transferidos al municipio de Amatán, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.2% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,567.7 miles de 

pesos, el cual representa el 26.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio no abrió una cuenta bancaria productiva para el manejo de los recursos del FISMDF 2015, 

por lo que dejó de obtener rendimientos. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa los indicadores 

estratégicos y de gestión, aunado de que no se pudo conciliar la información financiera de la entidad al cierre del 

ejercicio, 31 de diciembre, con la información consultada en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, por la insuficiente captura de proyectos para compensar la falta del Plan Anual de Evaluación y la 

no evaluación del FISMDF . 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron marginalmente, ya que el municipio invirtió 644.1 miles de pesos 

(1.1% de lo asignado) en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, aunado a que realizó 

transferencias a otras cuentas por 5,981.3 miles de pesos que no han sido reintegrados, efectuó pagos sin tener 

la documentación comprobatoria por 5,790.8 miles de pesos y aceptó una obra de mala calidad por 139.0 miles 

de pesos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 27.0%, cuando debió ser al menos el 3.8%; el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 27.6%, cuando debió ser al menos el 70.0% 

de los recursos transferidos.  

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 26.9% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda).  
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En conclusión, el municipio de Amatán, Chiapas, realizó en general, una gestión marginal de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07008-14-0643 

643-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51.884.6   
Muestra Auditada 51.884.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, 

que ascendieron a 51,884.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los 

recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso de Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones es por 51,895.2 miles de pesos, debido a que el 

municipio no presentó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto ni la información financiera que 

permitiera analizar el impacto de las obras y acciones financiadas con el fondo por lo que la Auditoría Superior de 

la Federación se abstiene de emitir una opinión para determinar la contribución en el logro de los objetivos 

planteados en la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 51,895.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

En la alternancia de ayuntamiento en el municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas el 30 de septiembre de 2015, 

como resultado de elecciones electorales, no se realizó la entrega recepción de la documentación comprobatoria 

y justificativa del gasto que representa el 80% de las ministraciones del recurso asignado al ente fiscalizado en los 

primeros nueve meses del año 2015. El 20.0% restante fue auditado y en el presente informe de auditoría se 

analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda 

vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los recursos federales transferidos y es inviable 

determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la política pública.  
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Municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07010-14-0644 

644-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34.122.1   
Muestra Auditada 34.122.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas, 

que ascendieron a 34,122.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso de Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 22,786.5 miles de pesos corresponden a la falta 

de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que el municipio tiene una contribución marginal 

al cumplimiento de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,786.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

En la alternancia de ayuntamiento en el municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas, el 30 de septiembre de 2015, 

como resultado de actividades electorales, no se realizó la entrega recepción de la documentación comprobatoria 

y justificativa del gasto que representa el 66.8% de las ministraciones del recurso asignado al ente fiscalizado en 

los primeros nueve meses del año 2015. El 33.2% restante fue auditado y en el presente informe de auditoría se 

analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda 

vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los recursos federales transferidos y es inviable 

determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la política pública. 
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Municipio de Bella Vista, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07011-14-0645 

645-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 52.784.2   
Muestra Auditada 52.784.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Bella Vista, que ascendieron a 

52,784.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 46,274.9 miles de pesos, se integra por recuperaciones 

operadas pendientes de aplicar por 1,688.3 miles de pesos por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los 

recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo y recuperaciones probables por 43,458.0 miles de pesos 

que corresponden a la falta de documentación justificativa y comprobatoria para determinar el ejercicio y destino 

de los recursos del FISMDF 2015 que representan el 82.3% de los recursos asignados al municipio y un subejercicio 

de 1,128.6 miles de pesos por no haber aplicado los recursos no pagados al 30 de abril de 2016 del FISM del 

ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del fondo, por lo que esta entidad de fiscalización se abstuvo de emitir una 

opinión derivada de la falta de documentación e información que compruebe y justifique los recursos del Fondo. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 45,146.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 1,688.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 43,458.0 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Gobierno Municipal de 

Bella Vista, Chiapas, no proporcionó la documentación correspondiente a los meses de enero a septiembre de 

2015, por lo que no se tiene la información que compruebe y justifique los recursos correspondientes a ocho 

ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 2015, y en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 002/CP2015 

de fecha 27 de mayo de 2016, el municipio declaró que el expresidente y su cuerpo administrativo no cumplieron 

en tiempo y forma lo referente al proceso de Entrega-Recepción en incumplimiento del artículo 29 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 
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Municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07114-14-0646 

646-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34.687.5   
Muestra Auditada 34.687.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Benemérito de las Américas, 

que ascendieron a 34,687.5 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,334.1 miles de pesos y se integra por 7,963.0 miles de pesos por 

haber realizado el pago de dos obras con recursos del FISMDF 2015 que, al momento de la visita física, no operaban 

por lo que no están brindando el beneficio programado a la población objetivo y 371.1 miles de pesos por haber 

realizados una obra con recursos del FISMDF 2015 que no  se encuentra contemplada dentro de los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación 

del FAIS. La transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que no se reportó a la SHCP el tercero y 

cuarto del formato de Avance Financiero ni el primer, tercero y cuarto de los de los indicadores de desempeño, lo 

que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad; en tanto que no se pudo verificar la 

coincidencia de cifras con la información financiera de la entidad, debido a que no cumplió con la entrega del 
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Formato de Avance Financiero; tampoco dispone de un Plan Anual de Evaluación y no se realizó la evaluación del 

desempeño, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,334.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,687.5 miles de pesos que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.0% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de Julio de 2016), el 98.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

de Obras Públicas del Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 8,334.1 miles de pesos el cual representa el 24.0 % de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó a la SHCP el tercero y cuarto del formato de Avance Financiero ni el primer, tercero y 

cuarto de los de los indicadores de desempeño lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad; en tanto que no se pudo verificar la coincidencia de cifras con la información financiera de la entidad, 

debido a que no se cumplió con la entrega del Formato de Avance Financiero; tampoco dispone de un Plan Anual 

de Evaluación y no se realizó la evaluación del desempeño,  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 35.4% de los recursos transferidos, cuando el porcentaje 

mínimo es del 22.5%. Aunado a lo anterior se destinaron recursos por 371.1 miles de pesos a una obra que no está 

considerada en los lineamientos establecidos por la SEDESOL, ni en los rubros contemplados en la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como 23.0% para obras no concluidas y que no están en operación por lo que no están 

brindando el beneficio programado a la población objetivo. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.1% de lo asignado, 

es decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0%. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 57.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, realizó en general una gestión eficiente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Berriozábal, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07012-14-0647 

647-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34.020.0   
Muestra Auditada 34.020.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Berriozábal, Chiapas, que 

ascendieron a 34,020.0 miles de pesos. Se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 27,320.9 miles de pesos corresponden a 27,216.0 

miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto y 104.9 miles de pesos 

corresponden a recursos reintegrados, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, por lo que el 

municipio tiene una contribución marginal al cumplimiento de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 27,320.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 104.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 27,216.0 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el municipio de Berriozábal, 

Chiapas, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar la auditoría, debido a que la 

administración anterior no dejó la información que le es requerida por ley mediante actas de entrega-recepción 

(80.0% de la información), correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2015. El 20.0% del recurso 

restante fue transferido a la cuenta bancaria específica del FISMDF para la administración municipal en funciones 

durante el último trimestre de 2015. Por lo anterior, la ASF no dispuso durante la ejecución de la auditoría de 

elementos que le permitan efectuar la fiscalización de los recursos transferidos y analizar el impacto de las obras 

y acciones financiadas con el fondo para determinar la contribución en el logro de las metas y los objetivos 

planteados en la política pública. 
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Municipio de Cacahoatán, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07015-14-0648 

648-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56.846.7   
Muestra Auditada 56.846.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cacahoatán, Chiapas, que 

ascendieron a 56,846.7 miles de pesos. De los cuales se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 11,288.4 miles de pesos corresponden a 5,875.1 

miles de pesos por realizar cuatro obras que no se encuentran dentro de los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación fiscal; 4,534.1 miles de pesos por transferencias a otras cuentas bancarias para fines distintos a los 

objetivos del fondo; 766.6 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto y 

112.6 miles de pesos de una obra pagada con recursos del fondo y que no está en operación, de donde se concluye 

que el municipio tiene una contribución parcial al cumplimiento de la política pública en materia de Desarrollo 

Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,409.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,846.7miles de pesos, que representaron el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Cacahoatán, estado de Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó 99.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (7 de 

julio de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Desarrollo Social, 

de la Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por un 

importe de 11,288.4 miles de pesos, el cual representa el 19.9% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los reportes trimestrales sobre la aplicación y destino del fondo; asimismo, 

no se dispone de un Plan Anual de Evaluaciones sobre los resultados del fondo ni se realizó una evaluación al 

fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 38,980.8 miles de pesos 

(68.6% de lo asignado) en acciones que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinó a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos; pero que si beneficiaron a la población. 

Aunado a lo anterior, se determinó que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención 

de las Zonas de Atención Prioritaria urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 28.5% de lo asignado 

cuando debió de ser al menos el 70.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 19.2% cuando debió de ser por lo menos el 33.7% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 

que en el municipio, en conjunto se destinó el 19.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Cacahoatán, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas, de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos.  
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Municipio de Chamula, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07023-14-0650 

650-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 265.877.7   
Muestra Auditada 265.877.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chamula, Chiapas, que 

ascendieron a 265,877.7 miles de pesos. De éstos, se revisó documentalmente el 100.0%.  

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 212,702.2 miles de pesos corresponde a la falta de documentación 

justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que el municipio tiene una contribución nula al cumplimiento de la 

política pública en esa materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 212,702.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

En la alternancia del ayuntamiento en el municipio de Chamula, Chiapas, el 30 de septiembre de 2015, como 

resultado de elecciones electorales, no se realizó la entrega-recepción de la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto por 212,702.2 miles de pesos que representan el 80.0% de las ministraciones del recurso 

asignado al ente fiscalizado en los primeros nueve meses del año 2015. El 20.0% restante fue auditado y en el 

presente informe de auditoría se analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se 

abstiene de emitir una opinión, toda vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los 

recursos federales transferidos y es inviable determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la 

política pública.  
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Municipio de Chanal, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07024-14-0651 

651-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51.908.6   
Muestra Auditada 51.908.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chanal, que ascendieron a 

51,908.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,556.7 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables por haber realizado pagos con los recursos del FISMDF 2015 para Gastos Indirectos, los cuales no se 

vinculan con la verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo; la transparencia y rendición 

de cuentas se vio mermada, ya que el municipio no reportó a la SHCP el primero, tercero y cuarto trimestre del 

Formato de Avance Financiero, las metas de los Indicadores de Desempeño y tampoco los publicó; por lo que no 

se pudo verificar la coincidencia de las cifras con la información financiera de la entidad; además, no dispone de 

un Plan Anual de Evaluación y tampoco realizó la evaluación del desempeño, lo que limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de mejora, así como  su contribución al objetivo de la política pública. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,556.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 51,908.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chanal, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 1,556.7 miles de pesos el cual representa el 3.0 % de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó a la SHCP el primero, tercero y cuarto trimestre del Formato de Avance Financiero, las 

metas de los Indicadores de Desempeño y tampoco los publicó; por lo que no se pudo verificar la coincidencia de 

las cifras con la información financiera de la entidad; además, no dispone de un Plan Anual de Evaluación y 

tampoco realizó la evaluación del desempeño, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 1,556.7 miles de pesos 

(3.0% de lo asignado) en Gastos indirectos que no están vinculados a la supervisión y/o seguimiento de obras 

realizadas con el fondo y que no atendieron a la población objetivo del FISMD; en tanto que se destinó a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 62.9% de lo asignado cuando por 

norma debe ser de al menos el 34.8%; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.6%, es decir, 

más del 70.0% de lo transferido que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto se destinó el 49.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chanal, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidades identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Chilón, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07031-14-0654 

654-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 496.919.5   
Muestra Auditada 349.286.7   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chilón, Chiapas, que 

ascendieron a 496,919.5 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 349,286.7 

miles de pesos, que significaron el 70.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,777.1 miles de pesos, se integra por recuperaciones 

operadas pendientes de aplicar por 1,013.6 miles de pesos por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los 

recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo; recuperaciones probables por 4,763.5 miles de pesos que 

se integra por 14.9 miles de pesos por haber transferido al municipio, las ministración correspondiente al mes de 

septiembre con un atraso; 3,210.8 miles de pesos por haber pagado con recursos del FISMDF una acción que no 

está contemplada en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal ni en el Catálogo de los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y 1,537.8 miles de pesos por haber 

pagado con recursos del FISM 2015 una acción que no esta contemplada en los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y un subejercicio por 18,483.7 miles de pesos 

por la falta de aplicación de los recursos no pagados al 30 de septiembre de 2016 del FISM correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del fondo; la transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que, el 

municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los trimestres de los Formatos de nivel financiero, ni de los 

indicadores de desempeño; además, no presentó evidencia de que los informes fueron publicados en el órgano 

local de difusión, en su página de internet o en otros medios de difusión local de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo, no realizó la evaluación sobre los resultados del 

fondo; tampoco se cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que 

destinó el 66.1% de lo transferido cuando debió de ser al menos el 70.0%, lo que limitó su contribución al objetivo 

de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,777.1 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 1,013.6 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 4,763.5 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 349,286.7 miles de pesos, que representó el 70.3% 

de los 496,919.5 miles de pesos transferidos a el municipio de Chilón, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.7% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, (30 

de septiembre de 2016), el 96.3%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

Destino de los Recursos, Desarrollo Institucional y Gastos Indirectos, respecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 5,777.1 miles de pesos, que representa el (4.6%); asimismo, se determinó una 

afectación a la población objetivo al no ejercer 18,483.7 miles de pesos de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los trimestres de los Formatos de nivel financiero, ni de los 

indicadores de desempeño; además, no presentó evidencia de que los informes fueron publicados en el órgano 

local de difusión, en su página de internet o en otros medios de difusión local de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo 

lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas y objetivos del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 60,469.4 miles de 

pesos (12.2% de lo asignado superando el 1.4% del PIZUi determinado mediante la fórmula contemplada en los 

lineamientos para la operación del FAIS) a la población que están integradas a las zonas de atención prioritaria 

urbanas; aunado a lo anterior, los recursos destinados atendieron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL y llevó a cabo siete proyectos considerados como especiales, los cuales 

disponen de la opinión favorable del Comité de Revisión de Proyectos Especiales de la SEDESOL. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 12.2% de lo asignado con lo que se superó el 

1.4% que establece la normatividad como mínimo; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 66.1% de los recursos transferidos cuando el mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que 

el municipio, en conjunto, destinó el 67.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chilón, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de El Porvenir, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07070-14-0656 

656-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53.803.4   
Muestra Auditada 53.803.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de El Porvenir, Chiapas, que 

ascendieron a 53,803.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 48,184.4 miles de pesos corresponden a 43,042.8 

miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto y 5,141.6 miles de pesos por 

subejercicio determinado a la fecha de la auditoría, de donde se concluye que el municipio tiene una nula 

contribución al cumplimiento de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 43,057.8 miles de pesos, de los cuales 15.0 miles de pesos fueron operados 

y 43,042.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,803.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos asignados al Municipio de El Porvenir, estado de Chiapas mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015 y durante los meses de septiembre y octubre de 2015 el municipio administró un total 

de 10,760.7 miles de pesos más 0.2 miles de pesos de saldo inicial más 15.5 de intereses generados, por lo que el 

total disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 10,776.5 miles de peso; de este importe pagó el 48.4% de los 

recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2016) el 52.3%; esto generó opacidad en la 

aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Transferencia de Recursos, Ley de Coordinación Fiscal; Registros contables y documentación soporte, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 48,199.4 miles de pesos, el cual 

representa el 89.6% de la muestra auditada; asimismo se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 5,141.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.   

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP todos los reportes de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones 

sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y área de mejora.    

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 5,162.5 miles de pesos 

(48.0% de lo asignado) en acciones que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinaron a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los 

dos niveles de rezago social más altos, pero que sí beneficiaron a la población. 

El municipio tampoco cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que no destinó recursos para estas áreas cuando debió ser al menos el 1.5%; en tanto que 

el porcentaje que invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 100.0% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 87.5% de lo 

pagado en obras y acciones de Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de El Porvenir, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Escuintla, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07032-14-0657 

657-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50.754.8   
Muestra Auditada 50.754.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Escuintla, Chiapas, que 

ascendieron a 50,754.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso de Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio no tiene Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por lo que se concluye que contribuyó 

favorablemente al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,754.8 miles de pesos que representó el 100% de 

los recursos transferidos al municipio de Escuintla, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales no causaron daño a la 

Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas 

en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP once de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; no dispuso de un programa anual de evaluaciones y no realizó evaluación del desempeño del 

FISMDF, ni las metas de los indicadores de desempeño establecida por la normativa. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, invirtió 48,993.8 miles de pesos 

(96.5% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos. 

En tanto que, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 17.9% de los recursos transferidos cuando debió de ser al 

menos el 24.6%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 68.0% cuando 

debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto 

se destinó el 63.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Municipio de Escuintla, Chiapas, realizo en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Jiquipilas, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07046-14-0658 

658-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40.135.4   
Muestra Auditada 39.469.2   
Representatividad de la Muestra 98.3%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Jiquipilas, Chiapas, que 

ascendieron a 40,135.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 39,469.2 miles de pesos, 

que significaron el 98.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 31,255.8 miles de pesos corresponden a 31,230.1 

miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto y 25.7 miles de pesos 

corresponden a recursos operados, por lo que el municipio tiene una contribución marginal al cumplimiento de la 

política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 31,255.8 miles de pesos, de los cuales 25.7 miles de pesos fueron operados 

y 31,230.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

659 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

En la alternancia de ayuntamiento en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, el 30 de septiembre de 2015, como 

resultado de elecciones electorales, no se realizó la entrega recepción de la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto que representa el 80% de las ministraciones del recurso asignado al ente fiscalizado en los 

primeros nueve meses del año 2015. El 20.0% restante fue auditado y en el presente informe de auditoría se 

analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda 

vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los recursos federales transferidos y es inviable 

determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la política pública. 
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Municipio de Jitotol, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07047-14-0659 

659-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48.506.8   
Muestra Auditada 48.506.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Jitotol, Chiapas, que 

ascendieron a 48,506.8 miles de pesos. Se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 40,856.5 miles de pesos corresponden a 38,473.5 

miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 1,415.2 miles de pesos por 

recursos no gastados al corte de la auditoría; 967.8 miles de pesos por realizar una obra que no se encuentra 

dentro de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación fiscal, por lo que el municipio tiene una contribución 

marginal al cumplimiento de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 39,441.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el municipio de Jitotol, 

Chiapas, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar la auditoría, debido a que la 

administración anterior no dejó la información que le es requerida por ley mediante actas de entrega-recepción 

(80.0% de la información), correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2015. El 20.0% del recurso 

restante fue transferido a la cuenta bancaria específica del FISMDF para la administración municipal en funciones 

durante el último trimestre de 2015. Por lo anterior, la ASF no dispuso durante la ejecución de la auditoría de 

elementos que le permitan efectuar la fiscalización de los recursos transferidos y analizar el impacto de las obras 

y acciones financiadas con el fondo para determinar la contribución en el logro de las metas y los objetivos 

planteados en la política pública. 
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Municipio de La Concordia, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07020-14-0661 

661-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 119.537.9   
Muestra Auditada 119.537.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de La Concordia, Chiapas, que 

ascendieron a 119,537.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, las que generaron las 

respectivas observaciones, mismas que fueron solventadas antes de la emisión del informe, por lo que el municipio 

tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo 

Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 119,537.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de La Concordia, estado de Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 91.9% de los recursos transferidos al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.6%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, que no generaron un daño a la Hacienda Pública Federal, sin embargo, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

663 

 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP todos los reportes trimestrales, no dispone de un Plan Anual de Evaluaciones 

sobre los resultados del fondo, ni realizó evaluaciones, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 103,654.1 miles de pesos 

(86.7% de lo asignado) en obras que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinaron a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los 

dos niveles de rezago social más altos, pero que beneficiaron a la población. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se incumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas zonas el 60.1% 

cuando debió destinar al menos el 70.0%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 39.8% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que 

en el municipio, en conjunto, se destinó el 38.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de la Concordia, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas, de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos.  

 

  



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

 

664 
 

Municipio de La Trinitaria, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07099-14-0665 

665-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 160.384.8   
Muestra Auditada 117.943.0   
Representatividad de la Muestra 73.5%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de La Trinitaria, que ascendieron 

a 160,384.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 117,943.0 miles de 

pesos, que significaron el 73.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 9,918.4 miles de pesos se integra por recuperaciones 

probables por 87.3 miles de pesos que corresponde a la aplicación de los recursos en acciones que no atendieron 

a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó al pago de impuesto sobre nóminas de trabajadores 

que no cumplen con funciones relacionadas con el fondo; y 9,831.1 miles de pesos, corresponden a la falta de 

aplicación de los recursos no pagados al 31 de mayo de 2016 del FISM del ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del 

fondo; la transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que no dispone de un Plan Anual de Evaluación 

y no realizó la evaluación del desempeño, asimismo, no se pudo verificar la coincidencia de cifras con la 

información financiera de la entidad, debido a que no cumplió con la entrega del Formato de Avance Financiero y 

no se reportaron las metas de los Indicadores de Desempeño;, lo que limitó su contribución al objetivo de la 

política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 87.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,943.0 miles de pesos, que representó el 73.5% 

de los 160,384.8 miles de pesos transferidos al municipio de La Trinitaria, Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 93.9%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 87.3 miles de pesos el cual 

representa el 0.1 % de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 9,831.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que, no dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño, asimismo, 

no se pudo verificar la coincidencia de cifras con la información financiera de la entidad, debido a que no cumplió 

con la entrega del Formato de Avance Financiero y no se reportaron las metas de los Indicadores de Desempeño. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 87.3 miles de pesos (0.1% 

de lo asignado) en acciones que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó al 

pago de impuesto sobre nóminas de trabajadores que no cumplen con funciones relacionadas con el fondo.  

Así también, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 10.8%, lo que superó el 7.4% que como 

mínimo establece la normativa; en tanto que, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 82.9%, es decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa, que es del 70.0% de lo 

transferido. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 83.1% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de La Trinidad, Chiapas, no realizó una agestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF). 
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Municipio de Las Margaritas, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07052-14-0668 

668-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 359.907.3   
Muestra Auditada 255.668.3   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Las Margaritas, que 

ascendieron a 359,907.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 255,668.3 

miles de pesos, que significaron el 71.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,507.1 miles de pesos que se integran por 14,276.2 miles de 

pesos por la falta de aplicación en los objetivos del fondo de los recursos no pagados al 30 de junio de 2016 del 

FISM correspondientes al ejercicio fiscal 2015; 230.9 miles de pesos por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, 

los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

a los objetivos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. La transparencia y rendición de cuentas se vio 

mermada, ya que no se reportaron a la SHCP los cuatro trimestres del Formato de Avance Financiero, ni se 

reportaron los cuatro trimestres de las metas de los Indicadores de Desempeño en su página de Internet; no se 

dispone de un Plan Anual de Evaluación y no se evaluó el desempeño; tampoco se pudo verificar la coincidencia 

de las cifras con la información financiera de la entidad, debido a que no se cumplió con la entrega del Formato 

de Avance Financiero, ni se cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud 

de que destinó el 39.4% de lo transferido, cuando debió ser al menos el 70.0%, lo que limitó su contribución al 

objetivo de la política pública 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 230.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 255,668.3 miles de pesos, que representó el 71.0% 

de los 359,907.3 miles de pesos transferidos al municipio de las Margaritas, Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de Junio de 2016) el 96.1%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 230.9 miles de pesos, el cual representa 

el 0.1 % de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 

recursos por 14,276.2 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no se reportaron a la SHCP los cuatro trimestres del Formato de Avance Financiero, ni los cuatro 

trimestres de las metas de los Indicadores de Desempeño en página de Internet; no se dispone de un Plan Anual 

de Evaluación y no se evaluó el desempeño; tampoco se pudo verificar la coincidencia de cifras con la información 

financiera de la entidad, debido a que no se cumplió con la entrega del Formato de Avance Financiero. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio realizó pagos por  228.5 miles de 

pesos (0.1% de lo asignado) en obras y acciones que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud 

de que se destinó a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con 

los dos niveles de rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema. Aunado a lo anterior, 

estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 6.0%, cuando debe ser al menos el 5.2%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 39.4%, cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 34.1% de lo 

gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de las Margaritas, Chiapas, realizó, en general, una gestión eficiente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Las Rosas, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07075-14-0669 

669-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48.148.4   
Muestra Auditada 40.483.6   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Las Rosas, Chiapas, que 

ascendieron a 48,148.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

40,483.6 miles de pesos, que significaron el 84.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 1,147.4 miles de pesos corresponde al pago, 

con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 2015, del adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, concepto que no está 

considerado en el Catálogo de acciones de los Lineamientos Generales Para la Operación del FAIS 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,147.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,483.6 miles de pesos, que representó el 84.1% 

de los 48,148.4 miles de pesos transferidos al municipio de Las Rosas, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.1% de los recursos transferidos, en tanto que a la fecha de la 

revisión (30 de abril de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,147.4 miles 

de pesos, el cual representó el 2.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

2015, ya que no proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos, así como los indicadores estratégicos y de gestión, aunado de que no se pudo conciliar la 

información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, (31 de diciembre), con la información consultada en la 

página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la insuficiente captura de proyectos para 

compensar la falta del Plan Anual de Evaluación, aunado a lo anterior, no se contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 1,147.4 miles de pesos 

(2.4% de lo asignado) en una acción (Para el pago del adeudo con la Comisión Federal de Electricidad) que no está 

considerada en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuenta con la opinión favorable de esta 

dependencia federal para considerarse como proyecto especial, tampoco corresponde a los rubros establecidos 

en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Por otro lado, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 29.5% de lo asignado, cuando debió ser al 

menos el 50.0%; el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 29.7% que fue menor al 

70.0% de lo transferido como mínimo requerido. Cabe mencionar que en el municipio en conjunto se destinó el 

29.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Las Rosas, Chiapas, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Mapastepec, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07051-14-0670 

670-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35.353.9   
Muestra Auditada 35.353.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mapastepec, Chiapas, que 

ascendieron a 35,353.9 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 3,267.6 miles de pesos corresponde a 400.3 

miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; a 2,520.8 miles de pesos por 

falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa y a 346.5 miles de 

pesos por recursos federales aplicados en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que el 

municipio tiene una contribución parcial al cumplimiento de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 746.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,353.9 miles de pesos que representó el 100% de 

los recursos transferidos al municipio de Mapastepec, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 80.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 93.0%, ello generó opacidad en los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de falta de documentación comprobatoria y justificativa y obras fuera de rubro, respecto de la Ley de Coordinación 

Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales causaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 746.8 miles de pesos, el cual representa el 2.1% de la muestra auditada; 

asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 2,520.8 miles de pesos; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas 

en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 

proporcionó a la SHCP  los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; no 

dispuso de un programa anual de evaluaciones y no evaluó el desempeño del FISMDF, lo cual lo limitó para conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 24,807.1 miles de pesos 

(70.2% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos; sin embargo, se destinaron recursos por 346.5 miles de pesos (1.0% de lo asignado) a 

proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión 

favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, tampoco corresponden a los 

rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Y tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 13.7% de los recursos transferidos, cuando 

debió ser al menos el 22.1%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

53.9%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, 

en conjunto, se destinó el 58.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Mapastepec, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07115-14-0671 

671-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 44.505.7   

Muestra Auditada 44.505.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, 

que ascendieron a 44,505.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,921.6 miles de pesos y se integra por 16,731.6 miles de pesos 

por no disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 875.0 miles de pesos que 

corresponden al pagó con recursos del FISMDF 2015 de tres acciones consistentes en la adquisición de láminas sin 

que el municipio haya comprobado su instalación en las viviendas programadas; 315.0 miles de pesos por haber 

realizado pagos con los recursos del FISMDF 2015 para Gastos Indirectos que no cumplen con los objetivos del 

fondo y que no están incluidos en el catálogo de Gastos Indirectos contenido en los Lineamientos Generales para 

la Operación del FAIS; y un subejercicio por 2,869.8 miles de pesos por la falta de aplicación de los recursos no 
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pagados al 31 de julio de 2016 del FISM correspondientes al ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del fondo. La 

transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales 

del Formato de Gestión de Proyectos ni del Avance Financiero y ni de las metas de los Indicadores de Desempeño; 

asimismo, no dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño, tampoco se 

cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 28.1% de lo 

transferido cuando debió de ser al menos el 70.0%, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,921.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,505.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 84.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 93.6%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no ejercidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 17,921.6 miles de pesos, el cual representa el 40.3% de la muestra 

auditada; asimismo se determinó una afectación a los objetivos del fondo al no ejercer recursos por 2,869.8 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos ni del 

Avance Financiero y ni de las metas de los Indicadores de Desempeño; asimismo, no dispone de un Plan Anual de 

Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño, lo que generó que el municipio no conociera sus debilidades 

y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 16.1% de los recursos transferidos, cuando el porcentaje 

mínimo es del 1.8%. Aunado a lo anterior pagaron recursos por 16,731.6 miles de pesos y no presentaron la 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, debido a que la entrega recepción del ayuntamiento 

saliente no se realizó de forma completa; destinaron recursos por 875.0 miles de pesos en acciones de vivienda 

donde no se demostró su aplicación al mejoramiento de las vivienda programadas; y 315.0 miles de pesos para 

Gastos Indirectos que no cumplen con los objetivos del fondo y no están incluidos en el catálogo de los 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 28.1%, es decir, 

menos de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de lo transferido. Cabe mencionar 

que en el municipio, en conjunto se destinó el 25.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(agua potable y drenajes y letrinas). 
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En conclusión, el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, no realizó una gestión eficiente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07116-14-0672 

672-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39.259.9   
Muestra Auditada 39.259.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Marqués de Comillas, que 

ascendieron a 39,259.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 104.0 miles de pesos que corresponden a pagos realizados con los 

recursos del FISMDF 2015 para Gastos Indirectos, los cuales no se vinculan con la verificación y seguimiento de las 

obras y acciones pagadas con el fondo. La transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que no se 

proporcionó a la SHCP el tercero y cuarto trimestres del Formato de Avance Financiero y las metas de los 

Indicadores de Desempeño, el municipio no reportó el primero y cuarto trimestres; asimismo, no dispone de un 

Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño, lo que limitó su contribución al objetivo de la 

política pública. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 104.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,259.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 104.0 

miles de pesos, el cual representa el 0.3 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades  determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP el tercero y cuarto trimestres del Formato de Avance Financiero y las 

metas de los Indicadores de Desempeño no reportó el primero y cuarto trimestres; asimismo, no dispone de un 

Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño, lo que ocasionó que el municipio no conociera 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 14.2% de los recursos transferidos, cuando el porcentaje 

mínimo es del 3.6%. Aunado a lo anterior destinaron recursos por 104.0 miles de pesos a Gastos Indirectos que no 

se relacionan con la supervisión y seguimiento de las obras pagadas con el fondo. 

Además, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.5%, es decir, más 

de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de lo transferido. Cabe mencionar que en 

el municipio, en conjunto, se destinó el 67.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenajes y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, realizó una gestión eficiente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Motozintla, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07057-14-0674 

674-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 168.992.3   
Muestra Auditada 168.992.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Motozintla, Chiapas, que 

ascendieron a 168,992.3 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 2,413.8 miles de pesos corresponden a 1,261.9 

miles de pesos por transferir recursos del FISMDF 2015 a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos 

del fondo y sin que a la fecha de la auditoría se reintegrarán los recursos y 1,151.9 miles de pesos por destinar 

recursos a Gastos Indirectos en demasía respecto al porcentaje máximo establecido en la Ley de Coordinación 

Fiscal, por lo que se concluye que el municipio tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de 

la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,413.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 168,992.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Motozintla, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.8%.  
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Coordinación Fiscal; 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 2,413.8 miles de pesos, el cual representa el 1.4% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP tercer y cuarto reportes trimestrales, no dispone de un Plan Anual de 

Evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 122,425.2 miles de pesos 

(72.4% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos. 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 55.9%, cuando debió de ser al menos el 70.0%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 56.0%, cuando debió de ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 45.4% 

de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural 

y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en infracción 

de la normativa que regula su ejercicio y tampoco se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Ocosingo, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07059-14-0676 

676-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 715.797.9   
Muestra Auditada 503.691.2   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ocosingo, Chiapas, que 

ascendieron a 715,797.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

503,691.2 miles de pesos, que significaron el 70.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 82,787.4 miles de pesos corresponde a 30,944.4 

miles de pesos por subejercicio al 31 de julio de 2016; 25,476.4 miles de pesos, por el pago, con recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

2015, de diez obras que no están comprendidas en el catálogo de acciones de los Lineamientos del Fondo previstos 

por la Ley de Coordinación Fiscal, ni disponen de la evidencia documental que acredite que fueron enviados al 

Comité de Revisión de Proyectos Especiales establecidos en los Lineamientos del FAIS; 12,873.0 miles de pesos, 

por pagar tres obras que se encuentran sin operar por lo que no generan el beneficio a la población objetivo; 

12,024.5 miles de pesos, por pagar la compra de 34 kioscos digitales sin disponer de la evidencia documental de 

que los bienes fueron entregados al municipio; 1,252.7 miles de pesos, por pagar una obra que presenta 

deficiencias técnicas de construcción, y 216.4 miles de pesos por no aplicar el recurso a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos del fondo. Por lo anterior se concluye que el municipio tiene una contribución 

parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 51,843.0 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 216.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 51,626.6 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 503,691.2 miles de pesos, que representó el 70.4% 

de los 715,797.9 miles de pesos transferidos al municipio de Ocosingo, Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.2% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 95.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 y de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 51,843.0 miles de pesos, el cual representó el 10.3% de la muestra auditada así 

mismo se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 30,944.4 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos, así como los indicadores estratégicos y de gestión, aunado de que no se pudo conciliar la 

información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, (31 de diciembre), con la información consultada en la 

página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la insuficiente captura de proyectos en tanto 

que no se contó con el Plan Anual de Evaluación y no se realizó la evaluación del FISMDF, lo que limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 25,476.4 miles de pesos 

(3.6% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto que pagó obras por 

12,873.0 miles de pesos que no están en operación, por lo que no están brindando el beneficio programado. 

Por otro lado, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 22.3% de lo asignado, cuando debió ser al 

menos el 12.5%; el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 61.1% que fue menor al 

70.0% de lo transferido como mínimo requerido. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

37.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Ocosingo, Chiapas, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Ocotepec, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07060-14-0678 

678-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37.557.1   
Muestra Auditada 36.820.8   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ocotepec, Chiapas, que 

ascendieron a 37,557.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 36,820.8 miles de pesos, 

que significaron el 98.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 31,342.4 miles de pesos corresponden a 28,760.0 

miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto y 2,528.6 miles de pesos por 

falta de aplicación, de los recursos reintegrados, a los fines del fondo y 53.8 miles de pesos por intereses no 

reintegrados, de donde se concluye que el municipio tiene una nula contribución al cumplimiento de la política 

pública en materia de Desarrollo Social. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 31,342.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 2,528.6 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 28,813.8 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

En la alternancia de ayuntamiento en el municipio de Ocotepec, Chiapas, el 30 de septiembre de 2015, como 

resultado de elecciones electorales, no se realizó la entrega recepción de la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto que representa el 80% de las ministraciones del recurso asignado al ente fiscalizado en los 

primeros nueve meses del año 2015. El 20.0% restante fue auditado y en el presente informe de auditoría se 

analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda 

vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los recursos federales transferidos y es inviable 

determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la política pública. 
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Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07061-14-0680 

680-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 116.682.9   
Muestra Auditada 116.682.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 

Chiapas, que ascendieron a 116,682.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 99,968.8 miles de pesos corresponden a 93,346.3 

miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 5,775.0 miles de pesos por 

anticipos no recuperados, 478.5 miles de pesos por transferencias a otras cuentas bancarias para fines distintos a 

los objetivos del fondo y 369.0 miles de pesos por penas convencionales no aplicadas a los contratistas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 99,968.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 20 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

En la alternancia de ayuntamiento en el municipio de Ocozocuautla de Espinosa, Chiapas, el 30 de septiembre de 

2015, como resultado de elecciones electorales, no se realizó la entrega-recepción de la documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto que representa el 80% de las ministraciones del recurso asignado al ente 

fiscalizado en los primeros nueve meses del año 2015. El 20.0% restante fue auditado y en el presente informe de 

auditoría se analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una 

opinión, toda vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los recursos federales transferidos 

y es inviable determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la política pública. 
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Municipio de Palenque, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07065-14-0682 

682-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250.328.7   
Muestra Auditada 178.956.2   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Palenque, Chiapas, que 

ascendieron a 250,328.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 178,956.2 

miles de pesos, que significaron el 71.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 19,669.3 miles de pesos, corresponde a 4,064.0 

miles de pesos, por pagar con recursos del FISMDF 2015 la obra "Construcción sistema de abastecimiento de agua 

potable en la Col. Valle de Balam, Cabecera Municipal", que no fue ejecutada; 3,164.0 miles de pesos, en una 

obra que no se considera en el catálogo de los Lineamientos del Fondo; 998.6 miles de pesos, sin disponer de la 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 11,442.7 miles de pesos corresponden a recursos 

reintegrados, que se integran por 6,796.0 miles de pesos a montos comprobados y 4,646.7 miles de pesos, cuya 

correcta aplicación está en proceso de verificación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 19,669.3 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 11,442.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y corresponden 6,796.0 miles de 

pesos a montos comprobados y 4,646.7 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; 

8,226.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 178,956.2 miles de pesos, que representó el 71.5% 

de los 250,328.7 miles de pesos transferidos al municipio de Palenque, Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 y en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 19,669.3 miles de pesos, el cual representó el 11.0% de la muestra auditada, 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP cinco de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos, así como los indicadores estratégicos y de gestión, aunado de que no se pudo conciliar la 

información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, por la insuficiente captura de proyectos; asimismo, no 

se contó Plan Anual de Evaluación y no se realizaron evaluaciones al fondo, lo que limito al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 3,164.0 miles de pesos 

(1.3% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, realizó transferencias 

a otras cuentas por 11,270.6 miles de pesos y destinó 4,064.0 miles de pesos para una obra que no se ejecutó. 

Por otro lado, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 14.4% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 

16.8%; el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 66.5% que fue menor al 70.0% de 

lo transferido y que es el establecido como mínimo requerido. Cabe mencionar que en el municipio en conjunto 

se destinó el 46.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Palenque, Chiapas, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Pijijiapan, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07069-14-0683 

683-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51.416.9   
Muestra Auditada 51.416.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pijijiapan, Chiapas, que 

ascendieron a 51,416.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso de Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 27,931.1 miles de pesos corresponde a 69.2 

miles de pesos por intereses que dejó de ganar la cuenta por no ser productiva y 27,861.9 por falta de 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que el municipio tiene una contribución parcial al 

cumplimiento de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,931.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

En la alternancia de ayuntamiento en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, el 30 de septiembre de 2015, como 

resultado de elecciones electorales, no se realizó la entrega recepción de la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto que representa el 47.3% de las ministraciones del recurso asignado al ente fiscalizado en los 

primeros nueve meses del año 2015. El 52.7% restante fue auditado y en el presente informe de auditoría se 

analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda 

vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los recursos federales transferidos y es inviable 

determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la política pública. 
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Municipio de Salto de Agua, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07077-14-0685 

685-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 183.134.1   
Muestra Auditada 128.193.7   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Salto de Agua, Chiapas, que 

ascendieron a 183,134.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 102,579.9 

miles de pesos, que significaron el 56.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 27,554.7 miles de pesos corresponde a 16,864.2 

miles de pesos por subejercicio al 31 de marzo de 2016; 4,501.1 miles de pesos por financiar con recursos del 

fondo en otros programas o fondos; 2,196.0 miles de pesos por no aplicar el recurso a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos del fondo; 2,236.8 miles de pesos por pagar una obra que se encuentra sin operar 

por lo que no genera el beneficio a la población objetivo; 961.7 miles de pesos por pagar una obra que se encuentra 

sin operar debido a fallas técnicas en su construcción; 786.8 miles por el pago, con recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

2015, de una obra que no está comprendida en el catálogo de acciones de los Lineamientos del Fondo previstos 

por la Ley de Coordinación Fiscal, ni dispone de la evidencia documental que acredite que fue enviado al Comité 

de Revisión de Proyectos Especiales establecidos en los Lineamientos del FAIS, y 8.1 de recuperaciones operadas. 

Por lo anterior se concluye que el municipio tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la 

política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,690.5 miles de pesos, de los cuales 8.1 miles de pesos fueron operados y 

10,682.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,193.9 miles de pesos, que representó el 70.0% 

de los 183,134.1 miles de pesos transferidos al municipio de Salto de Agua, Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 90.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Obra Pública del Estado de 

Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,682.4 miles de 

pesos, así como 16,864.2 miles de pesos no ejercidos para un total de 27,546.6 miles de pesos, el cual representa 

el 21.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos, así como los indicadores estratégicos y de gestión, aunado de que no se puede conciliar la 

información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, 31 de diciembre, con la información consultada en la 

página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la nula captura de proyectos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 786.8 miles de pesos 

(0.4% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, destinó recursos por 

3,198.5 miles de pesos en obras que no operan y realizó transferencias a otras cuentas por 6,697.1 miles de pesos 

que representan el 5.2% de la muestra auditada. 

Por otro lado, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 3.4%, cuando debió ser al menos el 0.8%; el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.5% que fue mayor al 70.0% como mínimo requerido. 

Cabe mencionar que en el municipio en conjunto se destinó el 79.2% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Salto de Agua, Chiapas, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07078-14-0688 

688-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164.929.1   
Muestra Auditada 117.588.9   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, que ascendieron a 164,929.1 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y 

documentalmente el 71.3%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 7,162.7miles de pesos, se integra por recuperaciones 

operadas pendientes de aplicar por 927.9 miles de pesos por no haber aplicado a noviembre de 2016, los recursos 

reintegrados a la cuenta específica del Fondo; y recuperaciones probables por 6,234.8 miles de pesos que se 

integra de 2,078.7 miles de pesos por haber realizado tres obras con recursos del FISMDF no consideradas en el 

catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social; 4,156.1 miles de pesos por haber realizado pagos con recursos del FISMDF 2015 en dos obras que al 

momento de la visita física se detectó que no operaban por lo que no están brindando el beneficio programado y 

un subejercicio por 3,600.4 miles de pesos por la falta de aplicación de los recursos no pagados al 31 de agosto de 

2016 del FISM correspondientes al ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del fondo; la transparencia y rendición de 

cuentas se vio mermada, ya que, el municipio no reportó a la SHCP los indicadores de desempeño; en tanto que 

las cifras reportadas mediante el Formato de Avance Financiero no coinciden con la información financiera de la 

entidad al 31 de diciembre; tampoco dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del 

desempeño; tampoco se cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de 

que destinó el 53.4% de lo transferido cuando debió de ser al menos el 70.0%, ni con el porcentaje de recursos 

establecido para las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó el 43.7% de lo transferido cuando 

debió ser al menos el 50.0%, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,162.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 927.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 6,234.8 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

691 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,588.9 miles de pesos que representó el 71.3% 

de los 164,929.1 miles de pesos transferidos al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 69.0% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 98.1%; ellos generó opacidad en la aplicación de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

de Obras Públicas del Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 7,162.7 miles de pesos el cual representa el 6.1% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una 

afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 3,600.4 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó a la SHCP los indicadores de desempeño; en tanto que las cifras reportadas mediante 

el Formato de Avance Financiero no coinciden con la información financiera de la entidad al 31 de diciembre; 

tampoco dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño, lo que limitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó el 43.7% de los recursos 

transferidos a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas, cuando el porcentaje 

mínimo es del 50.0%. Aunado a lo anterior se destinaron recursos por 2,078.7 miles de pesos a obras que no están 

considerada en los rubros contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, ni están establecidas en el catálogo de 

los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo; así como 2.5% para obras no concluidas y que no están 

en operación por lo que no están brindando el beneficio programado a la población objetivo. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 53.4% de lo 

asignado, es decir, menos de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0%. Cabe mencionar 

que en el municipio, en conjunto se destinó el 50.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(agua potable, drenajes y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de la vivienda).  

En conclusión, el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizó en general una gestión eficiente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Sitalá, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07082-14-0690 

690-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55.815.1   
Muestra Auditada 55.815.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Sitalá, Chiapas, que 

ascendieron a 55,815.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 55,815.1 

miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 55,849.7 miles de pesos, se integra por recuperaciones 

operadas aplicadas por 9.0 miles de pesos por recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo y 

recuperaciones probables por 44,652.1 miles de pesos que corresponden a la falta de documentación justificativa 

y comprobatoria para determinar el ejercicio y destino de los recursos del FISMDF 2015 que representan el 80.0% 

de los recursos asignados al fondo; y un subejercicio de 11,188.6 miles de pesos por no haber aplicado a la fecha 

de la auditoria los recursos no pagados al 30 de abril de 2016 en los objetivos del fondo correspondiente al ejercicio 

2015, por lo que esta entidad de fiscalización se abstuvo de emitir una opinión derivado de la falta de 

documentación e información que compruebe y justifique los recursos. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 45,184.8 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 532.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y corresponden 9.0 miles de pesos a 

montos comprobados y 523.7 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; 44,652.1 

miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Gobierno Municipal de 

Sitalá, Chiapas, no proporcionó la documentación correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2015, 

por lo que no se tiene la información que compruebe y justifique los recursos correspondientes a ocho 

ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 2015, y en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 002/CP2015 

de fecha 24 de junio de 2016, el municipio declaró que el expresidente y su cuerpo administrativo no cumplieron 

en tiempo y forma el proceso de entrega-recepción, en incumplimiento del artículo 29 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas. 
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Municipio de Tapachula, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07089-14-0692 

692-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 171.363.6   
Muestra Auditada 131.553.9   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tapachula, que ascendieron a 

171,363.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 131, 553.9 miles de 

pesos, que significaron el 76.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 39,848.7 miles de pesos, monto que se integra por 832.7 miles de 

pesos por traspasos a otra cuenta bancaria; 24,215.9 miles de pesos que corresponden a 8 obras con recursos del 

FISMDF 2015 que no beneficiaron directamente a la población en pobreza extrema, ni a las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos, ni a las zonas de atención prioritaria; 5,332.0 miles de pesos por haber realizado 

tres obras que no operan; 9,468.1 miles de pesos por la falta de aplicación de los recursos no pagados al 30 de 

abril de 2016 del FISM correspondientes al ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del fondo. La transparencia y 

rendición de cuentas se vio mermada, ya que no se dispone de un Plan Anual de Evaluación y no se realizó la 

evaluación del desempeño, asimismo, existen diferencias entre la información presentada en el Portal Aplicativo 

del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los reportes generados en 

el sistema financiero del municipio, tampoco se cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia 

directa, en virtud de que el municipio destinó el 50.9% de lo transferido cuando debió ser al menos el 70.0%, lo 

que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,380.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 131,553.9 miles de pesos, que representó el 76.8% 

de los 171,363.6 miles de pesos transferidos al municipio de Tapachula, Chiapas, mediante el Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 94.6%, ello propició opacidad en la efectiva fiscalización de los recursos de ejercidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

de Obras Públicas del Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 39,848.7 miles de pesos, el cual representa el 30.3 % de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no dispone de un Plan Anual de Evaluación  y no realizó la evaluación del desempeño, asímismo,  

existen diferencias entre la información presentada en el Portal Aplicativo del Sistema de Formato Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los reportes generados en el sistema financiero del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 24,215.9 miles de pesos 

(14.9% de lo asignado) en obras y acciones que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que 

se destinó a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema, asimismo, destinó 5,332.0 miles 

de pesos en obras que no operan, y traspasos a otras cuentas por 832.7 miles de pesos.  

Tampoco se cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que el 

municipio destinó el 50.9% de lo transferido cuando debió ser al menos el 70.0%. Cabe mencionar que el municipio 

cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de la Zona de Atención Prioritarias Urbanas, 

en virtud de que destinó para estas áreas el 57.4%, porcentaje superior al 38.9% determinado conforme a la 

fórmula establecida en los lineamientos; asimismo, en conjunto, se destinó el 36.2% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Tapachula, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tenejapa, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07093-14-0695 

695-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 152.738.7   
Muestra Auditada 152.738.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015, al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tenejapa, Chiapas, que 

ascendieron a 152,738.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 613.3 miles de pesos corresponde a 

transferencias de recursos del FISMDF 2015 a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo 

y sin que a la fecha de la auditoría se reintegrarán los recursos, por lo que se concluye que el municipio tiene una 

contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 613.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 152,738.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tenejapa, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 y de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 613.3 miles de pesos, el cual representó el 0.4% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

2015, ya que no reportó a la SHCP los principales indicadores de desempeño, aunado de que no se pudo constatar 

que la calidad de la información reportada ya que el formato no reportó el total acumulado del fondo, no publicó 

la documentación de los reportes del formato de gestión de proyectos, a nivel financiero de los informes 

trimestrales es sus órganos locales, ni en su página de internet o en otros medios locales de difusión; tampoco 

dispuso de un Programa Anual de Evaluación ni se realizaron evaluaciones al fondo, lo cual limitó al municipio para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del fondo en 

atención a la población objetivo, con proyectos considerados en los lineamientos de FAIS, también transfirió a 

otras cuentas 613.3 miles de pesos monto que representa el 0.4% de la muestra auditada. 

Asimismo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó el 4.0% de los recursos cuando lo mínimo era del 6.5%; en tanto 

que lo destinado para proyectos de incidencia directa fue del 62.2% que fue menor al 70.0% de lo transferido 

como mínimo requerido. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 61.4% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Tenejapa, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tila, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07096-14-0697 

697-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 329.814.6   
Muestra Auditada 230.870.5   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tila, Chiapas, que ascendieron 

a 329,814.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 230,870.5 miles de 

pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 31,017.5 miles de pesos corresponde a 24,038.2 

miles de pesos por subejercicio al 31 de mayo de 2016 y 6,979.3 miles de pesos corresponden a recursos 

reintegrados pendientes de aplicar a los fines del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,979.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 230,870.5 miles de pesos, que representó el 70.0% 

de los 329,814.6 miles de pesos transferidos al municipio de Tila, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 75.2% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 92.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la 
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Federación 2015 y en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 6,979.3 miles de pesos, el cual represento el 3.0% de la muestra auditada; 

asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 24,038.2 miles de pesos, 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP uno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos, así como los indicadores estratégicos y de gestión, aunado de que no se pudo conciliar la 

información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, 31 de diciembre, con la información consultada en la 

página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la insuficiente captura de proyectos para 

compensar la falta del Plan Anual de Evaluación y la no evaluación del FISMDF . 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 1,651.6 miles de pesos 

(0.5% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, realizó transferencias 

a otras cuentas y pagos duplicados por 3,443.6 miles de pesos que representa el 1.5% de la muestra auditada. 

Por otro lado, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 18.0% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 

9.5%; el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 60.0% que fue menor al 70.0% de lo 

transferido como mínimo requerido. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 55.7% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Tila, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07102-14-0698 

698-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37.667.8   
Muestra Auditada 37.667.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, que 

ascendieron a 37,667.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 30,134.3 miles de pesos por falta de 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, de donde se concluye que el municipio tiene una nula 

contribución al cumplimiento de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,134.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

En la alternancia de ayuntamiento en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, el 30 de septiembre de 2015, como 

resultado de elecciones electorales, no se realizó la entrega recepción de la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto que representa el 80% de las ministraciones del recurso asignado al ente fiscalizado en los 

primeros nueve meses del año 2015. El 20.0% restante fue auditado y en el presente informe de auditoría se 

analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda 

vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los recursos federales transferidos y es inviable 

determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la política pública. 
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Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07106-14-0703 

703-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 131.601.4   
Muestra Auditada 131.601.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, 

que ascendieron a 131,601.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 5,201.9 miles de pesos corresponden a 100.0 

miles de pesos por pagos de conceptos que no cumplen con la especificación, 35.9 miles de pesos por cantidades 

de conceptos de obra pagados no ejecutados y 5,066.0 por falta de documentación comprobatoria y justificativa 

del gasto, por lo que el municipio tiene una contribución parcial al cumplimiento de la política pública en materia 

de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 860.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 131,601.4 miles de pesos que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 81.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 96.9%; ello generó opacidad en los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de obra pública y recursos de BANOBRAS no ejercidos en los fines del fondo, respecto de la Ley de Obra Pública 
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del Estado de Chiapas y de la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales causaron daño a la Hacienda Pública Federal 

por un monto de 860.5 miles de pesos, el cual representa el 0.7% de la muestra de auditada; asimismo, se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 4,341.4 miles de pesos las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas 

en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos, lo que impidió determinar la congruencia de las cifras, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo, en lo general, se cumplieron parcialmente ya que el municipio, invirtió 113,616.1 

miles de pesos (86.3% de lo asignado) para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó 

a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos. 

Asimismo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 25.6% cuando el mínimo debía ser el 38.7%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.0% de los recursos transferidos 

cuando el mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 62.5% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Municipio de Venustiano, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07071-14-0704 

704-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36.562.2   
Muestra Auditada 36.562.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, que 

ascendieron a 36,562.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 28,842.2 miles de pesos corresponden a 106.2 

miles de pesos por intereses que dejó de ganar la cuenta por no ser productiva y 28,736.0 por falta de 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que el municipio tiene una contribución marginal al 

cumplimiento de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 28,843.3 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 87.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y corresponden 1.1 miles de pesos a 

montos comprobados y 86.4 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; 28,755.8 

miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el municipio de 

Villa Comaltitlán, Chiapas, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar la auditoría debido a 

que la administración anterior no dejó la información que le es requerida por ley mediante actas de entrega-

recepción (80.0% de la información). El 20.0% del recurso restante fue transferido a la cuenta bancaria específica 

del FISMDF para la administración en funciones durante el último trimestre de 2015. Por lo anterior, la ASF no 

dispuso durante la ejecución de la auditoría de elementos que le permitan analizar el impacto de las obras y 

acciones financiadas con el fondo para determinar la contribución en el logro de los objetivos planteados en la 

política pública.  
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Municipio de Villa Corzo, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07107-14-0706 

706-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105.521.4   
Muestra Auditada 105.521.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villa Corzo, Chiapas, que 

ascendieron a 105,521.4 miles de pesos. Se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, las cuales no causaron daño 

a la Hacienda Pública Federal, por lo que el municipio tiene una contribución favorable al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública, en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 10.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 105,521.4 miles de pesos que representó el 100% 

de los recursos transferidos al municipio de Villa Corzo, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 94.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obra Pública, las cuales no causaron daño a la Hacienda 

Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas 

en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP cinco de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos, lo que impidió determinar la congruencia de las cifras, ni se realizaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo en lo general, se cumplieron ya que el municipio, invirtió 81,383.6 miles de pesos 

(77.1% de lo asignado) para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 59.0% (sin considerar el importe amortizado por el crédito 

con BANOBRAS) cuando el mínimo debía ser el 45.9%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 78.7% de los recursos transferidos (sin considerar el importe amortizado por el crédito 

de BANOBRAS) cuando el mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se 

destinó el 56.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 

mejoramiento de vivienda). 
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Municipio de Villaflores, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07108-14-0708 

708-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 133.513.7   
Muestra Auditada 133.513.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,922,103.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villaflores, Chiapas, que 

ascendieron a 133,513.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, las cuales no causaron daño 

a la Hacienda Pública Federal, por lo que el municipio tiene una contribución razonable al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública, en materia de Desarrollo Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 133,513.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Villaflores, estado de Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Desarrollo Social, 

sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por 

la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

2015, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el tercer reporte trimestral de los previstos por la normativa 

sobre los principales indicadores de desempeño y no dispone de un Plan Anual de Evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas y objetivos del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no invirtió el 50.0% (porcentaje 

de inversión en las ZAP urbana del municipio determinado en la fórmula) de los recursos del FISMDF 2015 en las 

Zonas de Atención Prioritaria urbana, a pesar de que destinó 66,326.1 miles de pesos (49.7% de lo asignado) en 

obras que no atendieron a la población objetivo del FISMDF 2015. 

Adicionalmente, se determinó que el municipio no cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas zonas el 49.7% de los recursos 

cuando debió destinar al menos el 50.0%, establecido por la norma; en tanto que el porcentaje que invirtió en 

proyectos de incidencia directa fue del 70.0% de los recursos transferidos que es el mínimo requerido por la 

normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 65.7% de lo gastado en obras y acciones 

de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Villaflores, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas, de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos.  
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Municipio de Balleza, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-08007-14-0720 

720-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35.113.1   
Muestra Auditada 14.747.0   
Representatividad de la Muestra 42.0%   

Respecto de los 991,004.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Balleza, que ascendieron a 

35,113.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 14,747.7 miles de pesos, 

que significaron el 42.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Chihuahua, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias; sin embargo, no hicieron del conocimiento de sus habitantes, el monto de 

los recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones por realizar, y al término 

del ejercicio los resultados alcanzados, así como tampoco realizaron la evaluación del desempeño del FISMDF; 

situaciones que no impactaron en el ejercicio del gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,747.7 miles de pesos, que representó el 42.0% 

de los 35,113.1 miles de pesos transferidos al municipio de Balleza, Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos, nivel de gasto que se mantuvo 

hasta la fecha de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015; sin que se generara daño a la Hacienda 

Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este 

informe. 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que reportó 

a la SHCP la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos 

del fondo; sin embargo, no contó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Balleza 

invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria del 99.9% de lo gastado; aunado a lo anterior, 

estos recursos se consideraron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.3%, de lo asignado, 

que es mayor de lo que se establece como mínimo la normativa que es del 70.0%. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 64.4% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua 

potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Balleza, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Batopilas, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-08008-14-0721 

721-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41.106.3   
Muestra Auditada 26.853.4   
Representatividad de la Muestra 65.3%   

Respecto de los 991,004.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Batopilas, que ascendieron a 

41,106.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 26,853.4 miles de pesos, 

que significaron el 65.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Chihuahua, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias; sin embargo, no hicieron del conocimiento de sus habitantes, el monto de 

los recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones por realizar, y al término 

del ejercicio, los resultados alcanzados;  no realizaron la evaluación del desempeño del FISMDF; así como tampoco 

verificaron si se garantiza mediante fianzas los anticipos y los vicios ocultos, daños y perjuicios en algunas obras; 

situaciones que no impactaron en el ejercicio del gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,853.4 miles de pesos, que representó el 65.3% 

de los 41,106.3 miles de pesos transferidos al municipio de Batopilas, Chihuahua, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.8% de los recursos transferidos nivel de gasto que se mantuvo 

hasta la fecha de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación 2015; sin que se generara daño a la Hacienda Pública 

Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no reportó a la SHCP la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos de los recursos del fondo; además, no contó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones, sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria (100.0% de lo gastado), con proyectos que están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.0%, es decir, lo 

que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio en conjunto, se destinó el 

70.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Batopilas, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Bocoyna, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-08009-14-0722 

722-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37.536.7   
Muestra Auditada 22.961.9   
Representatividad de la Muestra 61.2%   

Respecto de los 991,004.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Bocoyna, que ascendieron a 

37,536.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 22,961.9 miles de pesos, 

que significaron el 61.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Chihuahua, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias; sin embargo, no hicieron del conocimiento de sus habitantes, el monto de 

los recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones a realizar, y al término del 

ejercicio los resultados alcanzados,  no realizaron la evaluación del desempeño del FISMDF; así como tampoco 

verificaron si se garantiza mediante fianza los vicios ocultos, daños y perjuicios en algunas obras; situaciones que 

no impactaron en el ejercicio del gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,961.9 miles de pesos, que representó el 61.2% 

de los 37,536.7 miles de pesos transferidos al municipio de Bocoyna, Chihuahua, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 

recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, sin que se generara 

daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no reportó a la SHCP la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos de los recursos del fondo; además, no contó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria (73.0% de lo gastado), con proyectos que están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.1% de los recursos, 

es decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0%. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 48.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Bocoyna, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-08019-14-0724 

724-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70.691.3   
Muestra Auditada 70.691.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 991,004.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chihuahua, que ascendieron 

a 70,691.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,832.2 miles de pesos corresponde a recursos no ejercidos 

por el municipio al corte del 5 de octubre de 2016, lo que generó que no llegaran oportunamente los beneficios 

de los recursos a la población objetivo del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,691.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chihuahua, estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 62.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016); el 68.7% y durante la auditoría, proporcionó documentación que acredita la correcta aplicación 

y destino por 17,533.9 miles de pesos, lo que llevó a que al 5 de octubre de 2016 el nivel del gasto fue del 93.2%; 

lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y ejercicio de los recursos que generaron una afectación a la población objetivo al no ejercer 

recursos por 4,832.2 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP la información conciliada respecto de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, 

ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no aplicó 4,832.2 miles de pesos 

de los recursos del FISMDF 2015 (31.5% de lo asignado), lo que originó que la población objetivo no recibiera los 

beneficios programados. 

El municipio cumplió con la obligación de destinar al menos el 50.0% de los recursos del FISMDF 2015 para la 

atención de las ZAP urbanas y 70.0% en proyectos clasificados como de incidencia directa, así como no rebasó el 

máximo del 30.0% de proyectos complementarios establecidos en la normativa. 

En conclusión, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Guachochi, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-08027-14-0726 

726-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 114.338.6   
Muestra Auditada 114.338.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 991,004.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guachochi, que ascendieron 

a 114,338.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,663.4 miles de pesos corresponden a una recuperación 

operada derivada de la falta de documentación comprobatoria del gasto en las operaciones realizadas con el 

FISMDF 2015. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,663.4 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 114,338.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Guachochi, estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de comprobación de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

de 1,650.0 miles de pesos, el cual representa el 1.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que no le permite identificar y atender los 

riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP el total de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; no se contó con un Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual impidió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria (98.6% de los gastado), y el 19.4% en las localidades con 

los dos niveles de rezago social más altos; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 75.4%, es decir, más 

de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0%; sin embargo, lo que se destinó a Zonas de 

Atención Prioritarias Urbanas fue del 28.0%, cuando el mínimo requerido por la normativa es del 50.0% de los 

recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 49.4% de lo gastado en 

obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de Guachochi, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-08029-14-0728 

728-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109.930.0   
Muestra Auditada 109.930.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 991,004.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, 

que ascendieron a 109,930.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias; sin embargo, no se cumplió con la obligación de invertir al menos el 50.0% 

de los recursos para la atención de las ZAP´s urbanas, así como no se reportaron, en el Sistema de Formato Único 

de la SHCP, los cuatro trimestres del Formato de Gestión de Proyectos y del Formato Nivel Financiero; además, no 

se elaboró un Plan Anual de Evaluación, ni se realizó la evaluación de desempeño del FISMDF 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 109,930.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 99.7%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia e integración de expedientes de obra que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las 

observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que no le permite identificar y atender los 

riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; no se contó con un Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo; lo cual impidió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria (100.0% de los gastado) con proyectos que están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 77.1%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0%; sin embargo, lo que se destinó a Zonas 

de Atención Prioritarias Urbanas fue del 25.5%, cuando el mínimo requerido por la normativa es del 50.0% de los 

recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 66.2% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-08037-14-0730 

730-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 187.234.7   
Muestra Auditada 187.234.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 991,004.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Juárez, que ascendieron a 

187,234.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

Existen recuperaciones probables por 26,327.7 miles de pesos por recursos del fondo no gastados al 31 de julio 

de 2016; además no realizó la evaluación del desempeño del FISMDF,  y adjudicaron dos obras de manera Directa 

y no por invitación restringida, conforme lo señala la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 187,234.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Juárez, estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 33.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 77.6%; sin embargo, en el trascurso de la revisión se proporcionó la documentación que 

acredita el destino de recursos por el 10.6%; por lo que el nivel del gasto final fue del 86.5%, lo que generó 

opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de ejercicio de los recursos respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2015; que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que si bien 

el municipio proporcionó a la SHCP el total de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; no se contó con un Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual impidió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio, invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria (100.0% de los gastado), aunado a lo anterior, estos 

recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.3%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0%; asimismo, lo que se destinó a Zonas 

de Atención Prioritarias Urbanas fue del 100.0%, cuando el mínimo requerido por la normativa es del 50.0% de los 

recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 71.3% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Juárez, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Urique, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-08065-14-0731 

731-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41.971.5   
Muestra Auditada 23.670.0   
Representatividad de la Muestra 56.4%   

Respecto de los 991,004.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Urique, que ascendieron a 

41,971.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 23,670.0 miles de pesos, 

que significaron el 56.4% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Chihuahua, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias, sin embargo, no hicieron del conocimiento de sus habitantes, el monto de 

los recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones por realizar, y al término 

del ejercicio los resultados alcanzados, así como tampoco realizaron la evaluación del desempeño del FISMDF; 

situaciones que no impactaron en el ejercicio del gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,670.0 miles de pesos, que representó el 56.0% 

de los recursos 41,971.5 miles de pesos transferidos al municipio de Urique, Chihuahua, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos nivel de gasto que se mantuvo 

hasta la fecha de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 sin que se generara daño a la Hacienda Pública 

Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que reportó 

a la SHCP la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos 

del fondo; sin embargo, no contó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Urique 

invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria del 100.0% de lo gastado; aunado a lo anterior, 

estos recursos se consideraron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.0%, es decir, lo 

que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

36.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Urique, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-09010-14-0732 

732-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50.461.1   
Muestra Auditada 37.877.1   
Representatividad de la Muestra 75.1%   

Respecto de los 683,847.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de la Ciudad de 

México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la delegación Álvaro 

Obregón, Ciudad de México, que ascendieron a 50,461.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 37,877.1 miles de pesos, que significaron el 75.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,144.9 miles de pesos corresponde a recursos no ejercidos 

en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

  



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

 

726 
 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,877.1 miles de pesos, que representó el 75.1% 

de los 50,461.1 miles de pesos transferidos a la delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia, obra pública y registros contables, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

de la Ley de Obra Pública del Distrito Federal y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no generaron daño a la 

Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos 

por 1,144.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

La delegación no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

La delegación dio cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, en virtud de que 

reportó a la SHCP los Informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no contó con 

el Programa Anual de Evaluaciones y no evaluó el desempeño del FISMDF 2015; lo que limitó a la delegación para 

conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que la delegación invirtió los recursos del FISMDF para la 

atención de la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas en Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 5.2% de los recursos 

asignados; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 94.9%; cuando lo 

mínimo que establece la normativa es del 70.0% de los asignado. Cabe mencionar que, en conjunto, la delegación 

destinó el 97.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

727 

 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-09015-14-0733 

733-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40.926.7   
Muestra Auditada 40.926.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 683,847.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de la Ciudad de 

México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, que ascendieron a 40,926.7 miles de pesos; de éstos, se revisó física y 

documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 13,555.8 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 429.1 miles de pesos por no sancionar al proveedor por no desinstalar las lámparas y 

los postes situados originalmente; 12,398.6 miles de pesos por los calentadores solares no se encontraban 

instalados por lo que no generan el beneficio a la población objetivo. Adicionalmente están pendientes de ejercer 

728.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,827.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,926.7 miles de pesos que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 31.0% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (30 

de abril de 2016), se gastó el 99.3%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia, obra pública y contabilidad, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la 

Ley de Obra Pública del Distrito Federal y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 12,827.7 miles de pesos que representan el 31.3% de la muestra de auditoría; 

asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 728.1 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La delegación no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, la delegación incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya si bien reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos previstos por la 

normativa, no dispuso del Programa Anual de Evaluación ni evaluó del desempeño del FISMDF 2015, lo que limitó 

al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que la delegación invirtió los recursos del 

FISMDF para la atención de la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas 

en zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, no se cumplió con las especificaciones del contrato por 12,398.6 

miles de pesos y no se aplicaron penas convencionales por atraso en los trabajos por 429.1 miles de pesos. 

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 2.4% de los recursos asignados; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.5%; cuando lo mínimo que 

establece la normativa es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en conjunto, la delegación 

destinó el 70.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-09005-14-0735 

735-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 84.509.0   
Muestra Auditada 75.418.2   
Representatividad de la Muestra 89.2%   

Respecto de los 683,847.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Distrito Federal, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Delegación Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México, que ascendieron a 84,509.0 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 75,418.2 miles de pesos, que significaron el 89.2%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 24,560.4 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables que se integran por una obra terminada que no está operando. Adicionalmente están pendientes de 

ejercer 14,794.9 miles de pesos que no se han notificado a la delegación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,560.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 75,418.2 miles de pesos, que representó el 89.2% 

de los 84,509.0 miles de pesos transferidos a la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 84.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2016, se 

mantuvo el mismo porcentaje.  

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y contabilidad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto de la Ley de 

Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24,560.4 
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miles de pesos, que representa el 32.6% de la muestra auditada; así mismo, se determinó una afectación a la 

población objetivo al no ejercer recursos por 14,795.0 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Delegación no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la Delegación incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del FISMDF, ya que la información reportada del FISMDF en el Sistema de Formato Único, mediante el 

Formato Avance Financiero, se determinó que no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del 

ejercicio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien la Delegación invirtió los recursos del 

FISMDF para la atención de la población objetivo, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas 

en Zonas de Atención Prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y se atendió a 

la población en pobreza extrema; sin embargo, existen dos obras que no se encuentran en operación.  

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 62.1% en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 75.6% cuando los porcentajes mínimos son del 70.0%; 

Cabe mencionar que, en conjunto, la Delegación destinó el 40.8% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable y drenaje y letrinas). 

En conclusión, la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio y en lo general no se 

cumplieron sus objetivos y metas. 
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Delegación Iztapalapa, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-09007-14-0737 

737-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 171.869.1   
Muestra Auditada 159.347.6   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

Respecto de los 683,847.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Distrito Federal, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Delegación Iztapalapa, Ciudad de 

México, que ascendieron a 171,869.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 159,347.6 miles de pesos, que significaron el 92.7%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 29,673.7 miles de pesos corresponde a recursos no ejercidos 

en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 159,347.6 miles de pesos, que representó el 92.7% 

de los 171,869.1 miles de pesos transferidos a la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la Delegación gastó el 85.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016) mantenía el mismo nivel de gasto; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos 

no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia, obra pública y contabilidad, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la 

Ley de Obra Pública del Distrito Federal y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que no generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos 

por 29,673.7 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  
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La Delegación no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, la Delegación incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no realizó la evaluación del desempeño del FISMDF 2015, establecida por la normativa. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la delegación invirtió los recursos del FISMDF 

para la atención de la población objetivo, en virtud de que los destinó a localidades que están integradas en Zonas 

de Atención Prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la población 

en pobreza extrema; sin embargo, existen recursos no entregados a la Delegación. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 81.1% de los recursos asignados; en tanto que el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 82.8%, cuando lo mínimo que establece la 

normativa es del 70.0% de los asignado. Cabe mencionar que, en conjunto, la delegación destinó el 82.8% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Delegación Milpa Alta, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-09009-14-0738 

738-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36.815.1   
Muestra Auditada 35.807.3   
Representatividad de la Muestra 97.3%   

Respecto de los 683,847.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de la Ciudad de 

México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Delegación Milpa 

Alta, Ciudad de México, que ascendieron a 36,815.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 35,807.3 miles de pesos, que significaron el 97.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 12,409.3 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 10,364.3 miles de pesos, de dos obra que no están en operación. Adicionalmente están 

pendientes de ejercer 2,045.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,364.3 miles de pesos. 

  



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

 

734 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,807.3 miles de pesos, que representó el 97.3% 

de los 36,815.1 miles de pesos transferidos a la Delegación Milpa Alta, Ciudad de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 96.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 

mantenía el mismo nivel de gasto; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y obra pública, respecto de la Ley de Obra Pública del Distrito Federal y de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,364.3 miles de pesos, 

el cual representa el 28.9% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo 

al no ejercer 2,045.0 miles de pesos las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

La delegación no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, la delegación cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

proporcionó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no 

dispuso de un Programa Anual de Evaluación ni realizó la evaluación del desempeño del FISMDF 2015, establecida 

por la normativa, lo que limitó a la delegación a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la delegación invirtió los recursos del FISMDF 

para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, lo que fortalece a mejorar 

las condiciones de vida de la población más desprotegida de la demarcación territorial y propicia igualdad social 

entre la población; sin embargo, existen dos obras que no se encuentran en operación, por lo que no generan los 

beneficios previstos a la población. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para los proyectos de incidencia directa, 

ya que se destinó el 94.6%; cuando lo mínimo que establece la normativa es del 70.0% de los asignado. Cabe 

mencionar que, en conjunto, la delegación destinó el 70.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (Mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la Delegación Milpa Alta, Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 

metas. 
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Delegación Tláhuac, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-09011-14-0739 

739-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37.366.5   
Muestra Auditada 27.495.9   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

Respecto de los 683,847.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de la Ciudad de 

México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Delegación 

Tláhuac, Ciudad de México, que ascendieron a 37,366.5 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 27,495.9 miles de pesos, que significaron el 73.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,040.4 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 244.8 miles de pesos por pagos en exceso en una obra. Adicionalmente están 

pendientes de ejercer 795.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 244.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,495.9 miles de pesos, que representó el 73.6% 

de los 37,366.5 miles de pesos transferidos a la Delegación Tláhuac, Ciudad de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 99.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría 

(29 de febrero de 2016) mantuvo el mismo nivel de gasto; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los 

recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el nivel 

del gasto y en obra pública, respecto de la Ley de Obra Pública del Distrito Federal y de la Ley de Coordinación 

Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 244.8 miles de pesos, el 

cual representa el 0.9% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al 

no ejercer recursos por 795.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

La delegación no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, la delegación incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó de manera pormenorizada los informes trimestrales del formato de gestión de 

proyectos, del avance financiero ni los indicadores de desempeño; además, no dispuso del Programa Anual de 

Evaluación, no evaluó el desempeño del FISMDF 2015 como lo establece la normativa, ni informó a los habitantes 

al inicio sobre los recursos recibidos ni al término sobre los resultados alcanzados. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, ya que la delegación invirtió los recursos del FISMDF 

para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, lo que mejora las 

condiciones de vida de la población más desprotegida de la demarcación territorial y propicia igualdad social entre 

la población; sin embargo, no ejerció recursos por 795.6 miles de pesos, por lo que los beneficios programados no 

llegaron oportunamente a la población objetivo. 

Además, no cumplió con el porcentaje de recursos establecido para los proyectos de incidencia directa ya que 

destinó el 68.7%, cuando lo mínimo que establece la normativa es del 70.0% de lo asignado. Cabe mencionar que, 

en conjunto, la delegación destinó el 70.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (Agua 

Potable y Drenaje y Letrinas); además, invirtió el 100.0% de los recursos en Zonas de Atención Prioritarias Urbanas. 

En conclusión, la Delegación Tláhuac, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Delegación Tlalpan, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-09012-14-0740 

740-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 52.198.9   

Muestra Auditada 48.412.3   

Representatividad de la Muestra 92.7%   

Respecto de los 683,847.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de la Ciudad de 

México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Delegación 

Tlalpan, Ciudad de México, que ascendieron a 52,198.9 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 48,412.3 miles de pesos, que significaron el 92.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,125.4 miles de pesos corresponden a 38.6 miles de pesos 

por la falta de aplicación de penas convencionales en una obra; Adicionalmente, se tienen 4,086.8 miles de pesos 

que corresponde a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 38.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 5 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,412.3 miles de pesos, que representó el 92.7% 

de los 52,198.9 miles de pesos transferidos a la Delegación Tlalpan, Ciudad de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 92.7% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría 

(30 de abril de 2016), se mantuvo el mismo porcentaje, ello genero opacidad en la aplicación efectiva de los 

recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 38.6 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una 

afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 4,086.8 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Delegación Tlalpan no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

la Delegación Tlalpan no realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni realizó evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó a la delegación para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la Delegación Tlalpan se determinaron 

recuperaciones que representaron el 10.4% del total de la muestra revisada debido a la falta de aplicación de 

penas convencionales, a una acción que no se encontraba en operación y que sólo ejerció el 90.3% de los recursos 

disponibles del FISMDF 2015. 

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 100.0% de los recursos; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 87.0%, cuando el porcentaje mínimo es del 

70.0%; cabe mencionar que, en conjunto, la delegación destinó el 87.0% de lo gastado en obras y acciones de 

infraestructura básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la Delegación Tlalpan, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente  

y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-09017-14-0741 

741-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36.620.1   
Muestra Auditada 35.554.2   
Representatividad de la Muestra 97.1%   

Respecto de los 683,847.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de la Ciudad de 

México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Delegación 

Venustiano Carranza, Ciudad de México, que ascendieron a 36,620.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron 

para su revisión física y documental 35,554.2 miles de pesos, que significaron el 97.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 802.7 miles de pesos corresponde a recursos no ejercidos en 

los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,554.2 miles de pesos, que representó el 97.1% 

de los 36,620.1 miles de pesos transferidos a la Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el 

ejercicio oportuno de los recursos, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que no generó daño a la Hacienda 

Pública Federal; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 802.7 

miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La delegación no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

La delegación cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, establecidas por la 

normativa, en virtud que entregó los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, 

evaluó los recursos del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que la delegación invirtió los recursos del FISMDF para la 

atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables al destinar el 100.0% de los 

recursos en las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas, lo que mejora las condiciones de vida de la población más 

desprotegida de la demarcación territorial y propicia igualdad social entre la población. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para los proyectos de incidencia directa, 

ya que se destinó el 100.0% de lo asignado. Cabe mencionar que, en conjunto, la delegación destinó el 100.0% de 

lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (Agua Potable y Drenaje y Letrinas). 

En conclusión, la Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Delegación Xochimilco, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-09013-14-0742 

742-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48.670.6   
Muestra Auditada 37.838.5   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

Respecto de los 683,847.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de la Ciudad de 

México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Delegación 

Xochimilco, Ciudad de México, que ascendieron a 48,670.6 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su 

revisión física y documental 37,838.5 miles de pesos, que significaron el 77.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 27,265.8 miles de pesos corresponden a 17,041.0 miles de 

pesos por dos obras que no se encuentran en operación; adicionalmente, se tienen 10,224.8 miles de pesos que 

corresponden a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,041.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,838.5 miles de pesos, que representó el 77.7% 

de los 48,670.6 miles de pesos transferidos a la Delegación Xochimilco, Ciudad de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la Delegación gastó el 80.7% de los recursos transferidos, nivel de gasto que se 

mantuvo al cierre de la auditoría; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y obra pública, respecto de la Ley de Obra Pública del Distrito Federal y de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 17,041.0 miles de pesos, 

el cual representa el 45.0% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo 

al no ejercer recursos por 10,224.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes.  

La delegación no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, la delegación incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que si bien proporcionó a la SHCP los informes previstos, no realizó la evaluación del desempeño del 

FISMDF 2015, establecida por la normativa, ni contó con el Programa Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la delegación invirtió los recursos del FISMDF 

(35.0% de lo asignado) en dos obras que no se encuentran en operación por lo que no se generan los beneficios 

previstos a la población. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para los proyectos de incidencia directa 

que fue del 70.5% de lo asignado, cuando lo mínimo que establece la normativa es del 70.0%. Cabe mencionar 

que, en conjunto, la delegación destinó el 87.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(Drenaje y Letrinas). 

En conclusión, la Delegación Xochimilco, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Abasolo, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05001-14-0767 

767-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 254.5   
Muestra Auditada 254.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Abasolo, que 

ascendieron a 254.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de 122.0 miles de pesos corresponde a la ejecución de 35 acciones de vivienda que no están terminadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 122.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 254.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Abasolo, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 122.0 miles de pesos, el cual representa el 47.9% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio, de la 

información proporcionada a la SHCP, no difundió ni publicó los informes del Formato de Indicadores de 

Desempeño sobre el fondo previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, tampoco contó 

con el Programa Anual de Evaluaciones, ni evaluó los resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron en localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos y en obras y acciones de incidencia directa, a la fecha de la revisión, las acciones 

de Mejoramiento de Vivienda estaban en proceso, por lo que no brindan el beneficio programado a la población 

objetivo. 

El municipio no cuenta con Zonas de Atención Prioritarias Urbanas, por lo que el total de los recursos asignados 

se ejercieron en proyectos de incidencia directa, cuando la normativa establece como mínimo el 70%. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 47.9% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Abasolo, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Acuña, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05002-14-0768 

768-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19.992.6   
Muestra Auditada 19.992.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acuña, que 

ascendieron a 19,992.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 1,107.1 miles de pesos se integra por 74.3 miles 

de pesos de recuperaciones operadas y aplicadas; adicionalmente, se determinaron recursos por gastar por 

1,032.8 miles de pesos, que fueron aplicados a los objetivos del fondo antes de la integración de este informe. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 74.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,992.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 74.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 95.1%; sin embargo, en el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó la 

documentación que acreditó la correcta aplicación y destino de los recursos no ejercidos; es decir, se gastó el 

100.0% de los recursos transferidos. 

 En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; de la Ley de Coordinación Fiscal; del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza 

para el ejercicio fiscal 2015 y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos 

del Ramo General 33, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74.3 miles 

de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 

proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes trimestrales del Formato Avance Financiero e Indicadores de 

Desempeño sobre el fondo previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; lo reportado en 

el Avance Financiero no coincidió con lo registrado en la información financiera y tampoco se realizó el Programa 

Anual de Evaluaciones ni las evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del fondo 

para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que las destinó a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema, el 25.6% lo destinó a obras y acciones de carácter complementario y el 63.2%, a 

obras y acciones que beneficiaron directamente a la población en las zonas de atención prioritaria, a la población 

que presentan los mayores rezagos sociales y a la población en pobreza extrema; sin embargo, sólo el 68.1%, se 

destinó a proyectos de contribución directa, cuando debió ser al menos el 70.0%; se realizaron traspasos entre 

cuentas y 3.7 miles de pesos se pagaron por conceptos que no están considerados en el catálogo establecido en 

los Lineamientos Generales del FAIS. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 86.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Allende, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05003-14-0769 

769-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.152.0   
Muestra Auditada 2.152.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Allende, que 

ascendieron a 2,152.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 15.7 miles de pesos, los cuales fueron operados. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 15.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 



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

 

748 
 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,152.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.7% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (21 

de enero de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 15.7 miles 

de pesos, el cual representa el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes sobre los Indicadores de Desempeño sobre el fondo 

previstos por la normativa; no coincidió lo reportado en el Avance Financiero con lo registrado en la información 

financiera y tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

FISMDF 2015 para la atención de la población en pobreza extrema; se destinaron recursos para el pago de 

conceptos de obra no ejecutados por 176.3 miles de pesos, para la realización de seis acciones de drenaje y 

descargas domiciliarias en sitios no contemplados en el objeto del contrato por 415.4 miles de pesos, y conceptos 

de Gastos Indirectos que no están considerados en el catálogo establecido en los Lineamientos Generales del FAIS 

y con la verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo; y durante el transcurso de la 

auditoría, el municipio presentó la documentación que atendió los resultados.   

Es importante comentar que el municipio no está considerado como una Zona de Atención Prioritaria Rural ni 

Urbana, por lo que benefició a la población en pobreza extrema, destinó en proyectos de incidencia directa el 

81.0%, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los Lineamientos Generales del FAIS que es 

del 70.0% para dicho tipo de proyectos y el 14.1% de los recursos en obras y acciones de carácter complementario. 

Cabe mencionar que el municipio destinó el 81.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(agua potable y drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Arteaga, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05004-14-0770 

770-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.449.2   
Muestra Auditada 7.449.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Arteaga, que 

ascendieron a 7,449.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 185.9 miles de pesos corresponden a 

recuperaciones operadas y aplicadas, por el pago de conceptos de obra no ejecutados y una penalización por el 

pago de una supervisión mal ejecutada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 185.9 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación reviso una muestra de 7,449.2 miles de pesos, que representó el 100% de 

los recursos transferidos al municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de mayo de 2015, el municipio gastó el 62.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de 

abril de 2016), el 96.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 185.9 miles de pesos, el cual 

representa el 2.5% de la muestra de auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que indicó en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP la totalidad de informes de Gestión de proyectos, avance Financiero y 

los indicadores de desempeño sobre el fondo del FISMDF, previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; asimismo, presentó inconsistencias entre el Avance Financiero y la información financiera 

reportada; y tampoco evaluó los resultados del fondo; lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión 

fue del 96.4 de lo transferido; lo destinado  para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbana fue del 

41.1% y se destinó el 93.7% a proyectos de contribución directa; sin embargo, existe una obra pagada no ejecutada 

por 183.8 miles de pesos, conceptos de obra pagados y no ejecutados por 126.7 miles de pesos; documentación 

faltante como estimaciones y generadores de obra por 593.3 miles de pesos; se ejecutó una obra fuera de plazo 

establecido en el contrato, sin aplicar las sanciones que ascendieron a 306.5 miles de pesos y pagó el control y 

supervisión de una obra que presentó deficiencias, las cuales, durante el transcurso de la auditoría, el municipio 

presentó la documentación que atendió los resultados. 

El municipio destinó el 93.7%, 6,977.5 miles de pesos de los recursos del FISMDF 2015, en 34 obras y acciones de 

incidencia directa, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS para 

dicho tipo de proyectos; en tanto que no invirtió recursos en obras y acciones de carácter complementario ni 

realizó proyectos especiales. 

Cabe mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 97.2% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión el municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

de Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Candela, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05005-14-0771 

771-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 591.2   
Muestra Auditada 591.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Candela, que 

ascendieron a 591.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 237.6 miles de pesos, de los cuales 100.4 miles de pesos 

corresponden a transferencia de recursos a otras cuentas y 137.2 miles de pesos por una obra que no opera, por 

lo que no está brindando el beneficio a la población objetivo del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 237.6 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 

por 100.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 137.2 miles de pesos 

corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 591.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Candela, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos, nivel de gasto que mantuvo 

hasta el 30 de septiembre de 2016. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza y del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 237.6 miles de 

pesos, el cual representa el 40.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos, 

y los cuatro informes de Indicadores de Desempeño sobre el fondo previstos por la normativa; no coincidió lo 

reportado en el Avance Financiero con lo registrado en la información financiera y tampoco contó con el Programa 

Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades con los dos niveles 

de rezago social más altos, y atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, el municipio transfirió 

recursos del fondo por 542.0 miles de pesos a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo, 

de los cuales reintegró 443.0 miles de pesos y falta reintegrar a la cuenta del fondo 99.0 miles de pesos más los 

intereses correspondientes, y una obra que a la fecha de la revisión se encuentra en proceso, la cual corresponde 

al rubro de Mejoramiento de Vivienda. 

También, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 41.8% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos, en tanto que el municipio no cuenta con Zona de Atención Prioritarias 

Urbanas. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 41.8% de lo gastado en obras y acciones 

de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Candela, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Castaños, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05006-14-0772 

772-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.970.4   
Muestra Auditada 6.970.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Castaños, que 

ascendieron a 6,970.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 1,374.9 miles de pesos, de los cuales 68.8 miles de pesos fueron operados y 

1,306.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables y se integran por 263.1 miles de pesos por obra 

pagada no ejecutada, 194.5 miles de pesos por penas convencionales y 848.5 por una obra que no opera, por lo 

que no está brindando el beneficio de la población objetivo del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,374.9 miles de pesos, de los cuales 68.8 miles de pesos fueron operados y 

1,306.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

  



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

 

754 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,970.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 89.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 98.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza y del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,374.9 miles de 

pesos, el cual representa el 19.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes de Indicadores de Desempeño sobre el 

fondo previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; no coincidió lo reportado en el Avance 

Financiero con lo registrado en la información financiera y tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones, 

ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 27.1 miles de pesos 

en Gastos Indirectos para proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, rebasó por 3.4 miles 

de pesos el porcentaje del 3.0% establecido en la Ley de Coordinación Fiscal para dicho rubro. 

Aunado a lo anterior, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.9% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos, asimismo, el 83.6% para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritarias Urbanas. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 61.7% de lo gastado 

en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias 

pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05007-14-0773 

773-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.644.0   
Muestra Auditada 5.644.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 5,644.0 miles de pesos. Se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 1,683.0 miles de pesos, de los cuales 24.3 miles de pesos fueron operados y 

1,658.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables por obras que no operan, por lo que no están 

brindando el beneficio de la población objetivo del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,683.0 miles de pesos, de los cuales 24.3 miles de pesos fueron operados y 

1,658.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,644.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 61.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 99.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2015; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y del Código 

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 1,683.0 miles de pesos, el cual representa el 29.8% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales del Formato de Indicadores de Desempeño; 

no coincidió lo reportado en el Avance Financiero con lo registrado en la información financiera municipal y 

tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del 

fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, se destinaron recursos por 1,658.7 miles de pesos para 

obras que no se han concluido, por lo que la población no cuenta con los beneficios programados. 

También, cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, 

en virtud de que destinó para estas áreas el 27.3% cuando debió ser al menos el 20.8%; en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 76.9% cuando debió ser por lo menos el 70% de los 

recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 59.7% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias 

pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Escobedo, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05008-14-0774 

774-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 970.7   
Muestra Auditada 970.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Escobedo, que 

ascendieron a 970.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 262.1 miles de pesos corresponden a viviendas no terminadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 262.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 970.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Escobedo, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 262.1 miles de pesos, el cual representa el 27.0% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre los indicadores de 

desempeño sobre el ejercicio y destino de los recursos, tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se 

realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema; se destinó el 85.0% en obras y acciones de incidencia directa, el 15.0% 

de los recursos en obras y acciones de carácter complementario (proyectos de infraestructura carretera, caminos, 

pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas), el 100.0% en obras y acciones que beneficiaron 

directamente a la población en las zonas de atención prioritaria, a la población que presentan los mayores rezagos 

sociales y a la población en pobreza extrema; sin embargo, a la fecha de la revisión, derivado de la visita física de 

las obras, se constató que existe un expediente de obras y acciones como aportación al programa de 

Mejoramiento de Vivienda los cuales están en proceso. 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 31.5%, cuando debió ser al menos el 3.7%; en tanto que el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 85.0%, cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 85.0% de lo gastado en obras y acciones de 

infraestructura básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Escobedo, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05009-14-0775 

775-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14.649.9   
Muestra Auditada 14.649.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Francisco I. 

Madero, que ascendieron a 14,649.9 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 72.1 miles de pesos corresponden a reintegros operados por 68.8 

miles de pesos, más los intereses por 3.1 miles de pesos, para un total de 72.1 miles de pesos aplicados conforme 

a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 72.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,649.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Francisco I. Madero, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 86.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 96.7%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el estado de 

Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 72.1 miles 

de pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que, no obstante que reportó en el Avance Financiero la totalidad de lo registrado en la información financiera, 

no realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó los resultados del fondo: lo cual lo limitó para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del fondo 

para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; asimismo, se destinó el 78.2% a proyectos de contribución directa; el 15.0%, en 

obras y acciones de carácter complementario, y el 26.2%, en obras y acciones que beneficiaron directamente a la 

población en las zonas de atención prioritaria, a la población que presentan los mayores rezagos sociales y a la 

población en pobreza extrema. Además, se encontró una obra de mejoramiento de vivienda en proceso de 

construcción y se pagaron 1,037.3 miles de pesos correspondientes al convenio de concertación y aportación de 

recursos con el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza en coordinación con la Vivienda (FONHAPO) y pagó 68.8 

miles de pesos para la implementación, configuración e instalación del Programa de Activos, la cual incluye 

hardware, correspondiente al rubro de Desarrollo Institucional y, mediante visita física, se verificó que no se 

encuentran instalados; sin embargo, en el transcurso de la auditoría, el municipio presentó la documentación que 

acreditó la conclusión de los trabajos de mejoramiento de vivienda y el reintegro y la aplicación de los recursos 

del Programa de Activos, conforme a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Cabe mencionar que el municipio en conjunto destinó el 96.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Frontera, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05010-14-0776 

776-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.240.4   
Muestra Auditada 10.240.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.34 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de 

Zaragoza, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Frontera, que ascendieron a 10,240.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 1,593.5 miles de pesos, se integra por 150.2 

miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 1,443.3 miles de pesos corresponden a 

recuperaciones probables de obras pagadas no ejecutadas. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,593.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 150.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 1,443.3 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,240.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Frontera, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 77.2% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 98.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,593.5 miles de pesos, el cual representa el 

15.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que lo que reportó el municipio a la SHCP en el Avance Financiero no coincidió con lo registrado en la información 

financiera y tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del fondo 

para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, tres obras de Agua Potable y siete obras de electrificación no están 

concluidas, no se aplicaron penas convencionales y se determinaron conceptos de obra pagados no ejecutados. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 31.2%, cuando debió ser al menos el 0.2%; en tanto que el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 85.5%, cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos.  

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 86.4% de lo gastado en obras y acciones de 

infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Frontera, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de General Cepeda, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05011-14-0777 

777-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8.442.0   
Muestra Auditada 8.442.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.34 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de 

Zaragoza, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

General Cepeda, que ascendieron a 8,442.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 

documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 10.5 miles de pesos corresponde a reintegros operados, integrados 

por 2.1 miles de pesos por rendimientos depositados en la cuenta del fondo y 8.4 miles de pesos por penas 

convencionales aplicadas. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 10.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,442.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 

operación de los recursos del Ramo General 33; en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza; y en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, principalmente, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

10.5 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no reportó en el Avance Financiero la totalidad de lo registrado en la información financiera; 

no informó de manera trimestral a los habitantes, los avances del ejercicio de los recursos y no se realizó de 

manera pormenorizada las obras y acciones pagadas con recursos del fondo; y tampoco se realizó las evaluaciones 

sobre los resultados del fondo lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema; se destinó el 70.5% a proyectos de contribución directa y el 24.5% en 

obras y acciones de carácter complementario, se destinó el 95.0% en obras y acciones que beneficiaron 

directamente a la población en las zonas de atención prioritaria, a la población que presentan los mayores rezagos 

sociales y a la población en pobreza extrema; el municipio no utilizó una cuenta bancaria productiva para la 

administración de los recursos del FISMDF 2015, por lo que se dejaron de obtener rendimientos por 2.1 miles de 

pesos; pagó los conceptos de desarrollo e implementación del sitio web oficial, Implementación de software 

joomla y Plan De Asistencia Anual, sin presentar evidencia de los trabajos realizados por 117.9 miles de pesos; no 

aplicó las penas convencionales ni hizo efectivas las garantías de cumplimiento por el atraso injustificado en la 

terminación de los trabajos en una obra por 8.4 miles de pesos; no presentó las estimaciones ni los números de 

generadores de obra por 150.0 miles de pesos, y a la fecha del corte de auditoría, pagó 618.9 miles de pesos para 

una obra de Mejoramiento de Vivienda que se encontró en proceso; y durante el transcurso de la auditoría, el 

municipio presentó la documentación que atendió los resultados. 

Cabe mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 49.5% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Guerrero, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05012-14-0778 

778-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 644.7   
Muestra Auditada 644.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guerrero, que 

ascendieron a 644.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto total observado de 203.3 miles de pesos corresponde a la ejecución de 53 acciones de vivienda que no 

están terminadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 203.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 644.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Guerrero, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (29 

de febrero de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 203.3 miles de pesos, el cual representa el 31.5% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos; no coincidió lo reportado en el Avance Financiero con lo registrado en la información 

financiera y tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria y en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos; se 

destinó el 6.9% de los recursos asignados para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas cuando lo 

mínimo era del 0.9%, el 87.3% en obras y acciones de incidencia directa siendo el mínimo requerido el 70.0%, el 

12.4% de los recursos en obras y acciones de carácter complementario; sin embargo, a la fecha de la revisión, las 

obras, y de Mejoramiento de Vivienda se encuentran en proceso, por lo que no brindaban el beneficio programado 

a la población objetivo. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 50.6% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Guerrero, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Hidalgo, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05013-14-0779 

779-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 535.1   
Muestra Auditada 535.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Hidalgo, que 

ascendieron a 535.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 162.7 miles de pesos, que corresponden a la falta de la 

documentación original comprobatoria del gasto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 162.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 535.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Hidalgo, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación y del Código Financiero para los 

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 162.7 miles de pesos, el cual representa el 30.4% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP tres de los informes de los Formatos de Gestión de Proyectos, Nivel 

Financiero e Indicadores de desempeño sobre el fondo previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; y no contó con un Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema; y ejerció el 95.9% en obras y acciones que beneficiaron directamente 

a la población en las zonas de atención prioritaria, a la población que presentan los mayores rezagos sociales y a 

la población en pobreza extrema; sin embargo, el municipio realizó diversos pagos para adquisición de materiales 

sin contar con la documentación original comprobatoria del gasto por 162.7 miles de pesos. 

Así también, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 87.2%, cuando debió ser al menos el 50.0%, en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.8%, cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 70.8% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Hidalgo, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Jiménez, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05014-14-0780 

780-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.859.2   
Muestra Auditada 5.859.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Jiménez, que 

ascendieron a 5,859.2 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 16.8 miles de pesos corresponde a reintegros operados, integrados 

por 5.1 miles de pesos por rendimientos depositados en la cuenta del fondo y 11.7 miles de pesos por penas 

convencionales aplicadas. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 16.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,859.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Jiménez, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 71.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; de la Ley de Coordinación Fiscal; del Código 

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 16.8 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada. Las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; ni reportó en el Avance Financiero la totalidad de lo registrado en la información financiera y no 

realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó los resultados del fondo; lo cual limitó para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos 

del fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema; y se destinó el 81.0% a proyectos de contribución directa, el 17.0% en 

obras y acciones de carácter complementario, el 98.0% en obras y acciones que beneficiaron directamente a la 

población en las zonas de atención prioritaria, a la población que presenta los mayores rezagos sociales y a la 

población en pobreza extrema; se destinaron recursos por 425.5 miles de pesos en el pago de materiales para el 

programa de rehabilitación de vivienda sin que se demostrara su entrega; en tanto que no se aplicaron penas 

convencionales por 11.7 miles de pesos por el retraso en la entrega de los manuales de operación convenidos con 

el PRODIM; y durante el transcurso de la auditoría, el municipio presentó la documentación que atendió los 

resultados. 

Cabe mencionar que el municipio destinó el 77.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Juárez, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05015-14-0781 

781-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 466.4   
Muestra Auditada 466.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Juárez, que 

ascendieron a 466.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias; sin embargo, no elaboraron un Plan Anual de Evaluación, así como 

tampoco realizaron la evaluación del desempeño del FISMDF 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 466.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Juárez, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 84.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios 

del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de 

Zaragoza y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, que no generaron daño o perjuicio a la hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas 

por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre los indicadores de 

desempeño sobre el ejercicio; lo reportado en el Avance Financiero no coincidió con lo registrado en la información 

financiera, y no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que destinó el 2.3% de lo 

gastado a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria, cuando el porcentaje mínimo es del 

1.3%, y el 96.1% a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos; aunado a lo anterior, estos recursos 

se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan 

con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales y 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 98.4%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa, que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 98.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Juárez, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Lamadrid, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05016-14-0782 

782-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 384.8   
Muestra Auditada 384.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Lamadrid, Coahuila 

de Zaragoza, que ascendieron a 384.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 99.7 miles de pesos, que corresponden a acciones de vivienda 

convenidas y las cuales no se encuentran iniciadas a la fecha de la auditoría y en el convenio no se estipula la fecha 

de terminación de los trabajos por lo que no está brindando el beneficio de la población objetivo del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 99.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 384.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Lamadrid, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 67.2% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 98.2%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Coahuila 

de Zaragoza y del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 99.7 miles de pesos, el cual representa el 25.9% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes primero al tercero previstos por la normativa sobre Gestión 

de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores de desempeño sobre el fondo; no coincidió lo reportado en el 

Avance Financiero con lo registrado en la información financiera y no contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria y en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos; sin 

embargo, destinó recursos para proyectos de vivienda que no han iniciado, por lo que no están brindando el 

beneficio programado. 

También, cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, 

en virtud de que destinó para estas áreas el 68.7% cuando debió ser al menos el 20.7%; en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 89.1% cuando debió ser por lo menos el 70% de los 

recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 90.8% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Lamadrid, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Matamoros, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05017-14-0783 

783-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18.121.2   
Muestra Auditada 18.121.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Matamoros, que 

ascendieron a 18,121.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 269.0 miles de pesos corresponde a 

recuperaciones operadas y aplicadas por pagar con recursos del fondo acciones que no están contempladas en el 

catálogo de los lineamientos Generales del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 269.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,121.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.6% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (29 

de enero de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal; de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, y del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 269.0 miles de pesos, el cual representa el 1.5% 

de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no reportó la totalidad 

de la información financiera generada en el Formato de Avance Financiero y tampoco evaluó los resultados del 

fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó recursos por 229.3 miles 

de pesos (1.3% de lo asignado) a un proyecto que no está considerado en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL, no corresponde a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, ni cumple con los objetivos 

del fondo; e invirtió 39.7 miles de pesos en conceptos no considerados en el Programa de Desarrollo Institucional. 

Tampoco se cumplió con el porcentaje mínimo de recursos establecido para proyectos de incidencia directa, ya 

que fue del 52.6%, cuando debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos; asimismo, se excedió 

el porcentaje autorizado en las obras y acciones de carácter complementario (infraestructura carretera, caminos, 

pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas y otros proyectos complementarios) y Proyectos 

Especiales, ya que se destinó un 45.2%, cuando se debió invertir máximo el 30.0% de los recursos transferidos, 

aunque existe la declaratoria de emergencia en el municipio emitida por la Secretaría de Gobernación; asimismo, 

pagó 200.0 miles de pesos para una obra de Mejoramiento de Vivienda que se encontró en proceso; sin embargo, 

durante el transcurso de la auditoría, el municipio presentó la documentación que atendió los resultados. Cabe 

mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 52.6% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

de Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Monclova, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05018-14-0784 

784-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14.154.8   
Muestra Auditada 14.154.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Monclova, que 

ascendieron a 14,154.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 1,229.1 miles de pesos, se integra por 472.5 miles de pesos, cuya 

correcta aplicación está en proceso de verificación, y 756.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables por conceptos de obra pagados no ejecutados. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,229.1 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 472.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 756.6 miles de pesos 

corresponden a recuperaciones probables. 

  



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

 

778 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,154.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 76.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 98.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que generó 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,229.1 miles de pesos, el cual representa el 

8.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no proporcionó a la SHCP del primero al tercero de los informes trimestrales de los Indicadores de Desempeño 

sobre el fondo previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; no coincidió lo reportado en 

el Avance Financiero con lo registrado en la información financiera municipal, y tampoco realizó el Programa Anual 

de Evaluaciones ni evaluó los resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema, destinó 439.3 miles de pesos en una obra de agua potable no 

terminada, debido a que la construcción se proyectó en un inmueble de un particular; no aplicó penas 

convencionales por 33.2 miles de pesos, y pagó en dos obras trabajos no ejecutados por 756.6 miles de pesos. 

También, se cumplió con los porcentajes de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria y proyectos de incidencia directa, en virtud de que para estas áreas se destinó el 94.4%, cuando debió 

ser al menos el 12.0% y 77.1% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 77.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Morelos, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05019-14-0785 

785-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.551.1   
Muestra Auditada 1.551.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Morelos, que 

ascendieron a 1,551.1 miles de pesos. De estos se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 464.6 miles de pesos, que corresponden a acciones de vivienda 

convenidas, las cuales se encuentran en proceso a la fecha de la auditoría y en el convenio no se estipula la fecha 

de terminación de los trabajos, por lo que no están brindando el beneficio esperado a la población objetivo del 

fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 464.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,551.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 74.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2015 de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y del Código 

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 464.6 miles de pesos, el cual representa el 30.0% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el tercer trimestre del Formato de Gestión de Proyectos y el Formato 

Nivel Financiero y los informes trimestrales del Formato de Indicadores de Desempeño; lo reportado en el Avance 

Financiero no coincidió con lo registrado en la información financiera municipal, y no se contó con el Programa 

Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en el catálogo de los 

Lineamientos Generales del FAIS; destinó el 73.1% en proyectos de incidencia directa cuando debió destinar por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos y el 21.6% en proyectos complementarios; sin embargo, destinó 

464.6 miles de pesos como aportación para la ejecución de 73 acciones de vivienda, las cuales están en proceso, 

por lo que la población no cuenta con los beneficios programados. 

Es importante comentar que el municipio no cuenta con Zonas de Atención Prioritaria (Urbanas o Rurales) por lo 

que la inversión se destinó a la población en pobreza extrema. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 73.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Múzquiz, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05020-14-0786 

786-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.726.0   
Muestra Auditada 10.726.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Múzquiz, Coahuila 

de Zaragoza, que ascendieron a 10,726.0 miles de pesos. Se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,338.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,726.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 79.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,338.2 miles de 

pesos, el cual representa el 12.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que la información reportada a la SHCP no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del 

ejercicio, 31 de diciembre de 2015; tampoco se dispone con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 10,522.0 miles de pesos 

(98.1% de lo asignado), que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en las 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población en los dos grados de rezago social 

más altos; sin embargo, aportó recursos para obras de electrificación que no se han concluido, por lo que no están 

brindando el beneficio programado. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 25.3% de lo asignado cuando debió de ser al 

menos el 15.8%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 85.9% cuando 

debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto 

se destinó el 85.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 

electrificación rural y de colonias pobres).  

En conclusión, el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión parcial y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Nadadores, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05021-14-0787 

787-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.814.8   
Muestra Auditada 1.814.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Nadadores, 

Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 1,814.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 

el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 33.1 miles de pesos, se integra por tres obras fuera de rubro por 30.6 

miles de pesos y 2.5 miles de pesos de intereses. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 33.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,814.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Nadadores, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de octubre de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 33.1 miles de 

pesos, el cual representa el 1.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no reportó a la SHCP los cuatro trimestres del Formato Avance Financiero, Formato de Gestión 

de Proyectos y los indicadores de desempeño sobre el fondo; no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni 

se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo en atención de la población objetivo del FISMDF con proyectos considerados en el catálogo de los 

Lineamientos Generales del FAIS al momento de la auditoría no estaban en operación dos obras de 

electrificaciones, por lo que no estaban brindando el beneficio programado. 

Así también, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 19.5% de lo asignado cuando debió ser 

al menos el 5.5%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.9% 

cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto se destinó el 73.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, 

electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de la vivienda).  

En conclusión, el municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Nava, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05022-14-0788 

788-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.490.7   
Muestra Auditada 4.490.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Nava, Coahuila de 

Zaragoza, que ascendieron a 4,490.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El monto por 86.1 miles de pesos corresponde a conceptos de obra pagados no ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 86.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación reviso una muestra de 4,490.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizad, cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 86.1 miles de pesos, el cual representa el 1.9% 

de la muestra de auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que indicó en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que lo reportado a la SHCP no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio; tampoco 

se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo 

cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, ya que el municipio invirtió 4,497.9 miles de pesos 

(100.0% de lo asignado) para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a las 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos; aunado a lo anterior, se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL que corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal; sin embargo, hay conceptos de obra pagados y no ejecutados.  

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 99.9%, cuando debió ser al menos el 47.1%, en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 96.8%, cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 85.6% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, realizó, en general, una gestión parcial de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ocampo, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05023-14-0789 

789-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.355.7   
Muestra Auditada 4.355.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ocampo, Coahuila 

de Zaragoza, que ascendieron a 4,355.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 1,122.0 miles de pesos, se integra por recuperaciones operadas por 

10.1 miles de pesos y probables por 1,111.9 miles de pesos compuestas por una acción de vivienda que no se ha 

concluido por 611.9 miles de pesos y una acción que no beneficia a sectores de la población en rezago social y 

pobreza extrema por 500.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,122.0 miles de pesos, de los cuales 10.1 miles de pesos fueron operados y 

1,111.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,355.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Ocampo, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.9% de los recursos transferidos y, al 31 de enero de 2016, el 

100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 1,122.0 miles de pesos que representa el 25.8% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que si bien el municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales previsto por la normativa, la información 

financiera no coincidió con los reportes del municipio; asimismo, no se contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 4,221.7 miles de pesos, 

96.9% de lo asignado al 31 de diciembre de 2015, en acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF; 

sin embargo, destinó 500.0 miles de pesos para el pago de una aportación para el Convenio Específico de Adhesión 

al componente Proyectos Productivos o Estratégicos, Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, del Programa 

Concurrencia, que no beneficia directamente a la población en pobreza extrema, así como 611.9 miles de pesos 

para un convenio de concertación y aportación de recursos celebrado con la Comisión Estatal de Vivienda, cuyas 

acciones no se han terminado, por lo que no están brindando el beneficio programado. 

Así también, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 47.0% de lo asignado cuando debió destinar al 

menos el 34.3%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.6% cuando 

debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 68.4% de lo asignado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión parcial y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Parras, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05024-14-0790 

790-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30.587.9   
Muestra Auditada 30.587.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Parras, Coahuila 

de Zaragoza, que ascendieron a 30,587.9  miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 

documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 10,004.7 miles de pesos, corresponden a recuperaciones probables 

integrados por 6,489.5 miles de pesos por transferencias a otras cuentas; 1,005.7 miles de pesos por conceptos 

de obra pagados no ejecutados; 357.5 miles de pesos por penas convencionales y 2,152.0 miles de pesos por obras 

convenidas no terminadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,004.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,587.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del 2015; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,004.7 miles de pesos, el cual 

representa el 32.7% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

2015, ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, el costo, ubicación, 

metas y beneficiarios de las obras y acciones a realizar, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados, falta 

concluir que no hay un programa de evaluación y la información reportada no coincide con los registros contables. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que si bien al 31 de diciembre de 2015 se 

ejerció el 100.0% de los recursos, se transfirieron 6,489.5 miles de pesos a la cuenta de recursos propios del 

municipio, no se han iniciado 10 obras convenidas con diferentes dependencias de gobierno y pagaron en 14 obras 

conceptos de obra que no fueron ejecutados. 

Aunado a lo anterior, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 9.8%, cuando el Porcentaje de 

Inversión en las ZAP urbanas del municipio determinado fue del 0.1%, conforme a la fórmula contemplada en los 

lineamientos para la operación del FAIS; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 63.4%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, 

en conjunto, en el municipio se destinó el 63.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión el municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Piedras Negras, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05025-14-0791 

791-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15.461.0   
Muestra Auditada 15.461.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Piedras Negras, 

Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 15,461.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto por 6.9 miles de pesos corresponde a un reintegro por concepto de ISR. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 6.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,461.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 43.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 99.9% de lo asignado. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6.9 miles de pesos, 

el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron solventadas por la 

entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que la información reportada a la SHCP no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del 

ejercicio; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni con la evaluación sobre los resultados del 

fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio, invirtió 14,688.0 miles de 

pesos 95.0% de lo asignado para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en 

las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL, con un proyecto de incidencia directa a la 

población objetivo. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 95.0% de lo asignado cuando debió de ser al 

menos el 2.1%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 95.0% cuando 

debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto 

se destinó el 95.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas).  

En conclusión, el municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Progreso, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05026-14-0792 

792-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 874.4   

Muestra Auditada 874.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Progreso, que 

ascendieron a 874.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Existen incumplimientos en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos y normativos de obras públicas, 

sin que esto implique una afectación a la Cuenta Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 874.4 miles de pesos, que representó 100.0% de los 

recursos transferidos al municipio de Progreso, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 41.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (28 

de febrero de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, lo que no generó daño a la Hacienda Pública Federal; además, las 

observaciones determinadas fueron solventados por la entidad federativa antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2015, no coincide con lo 

reportado a la  SHCP; además no se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se evaluaron los resultados del 

fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo en general se cumplieron, ya que el municipio invirtió los recursos transferidos 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, se destinaron en proyectos que están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y que corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, 

en virtud de que para estas áreas se destinó el 30.9% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 23.3%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 100.0% cuando debió de ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

100.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Progreso, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión adecuada de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05027-14-0793 

793-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.844.8   
Muestra Auditada 10.844.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ramos Arizpe, 

Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 10,844.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 272.5 miles de pesos se compone por 14.5 miles 

de pesos de recuperaciones operadas y 258.0 miles de pesos de recuperaciones probables integrado por 137.3 

miles de pesos por trabajos de mala calidad y 120.7 miles de pesos de penalizaciones. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 151.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

  



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

 

796 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,844.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 94.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el estado de 

Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 272.5 

miles de pesos, el cual representa el 2.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP el primero de los informes previstos por la normativa sobre el formato de 

gestión de proyectos y la información reportada al 31 de diciembre de 2015 no coinciden con los registros del 

municipio; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 10,668.0 miles de pesos, 

98.3% de lo asignado para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron los recursos 

a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, y se atendió a la población en pobreza extrema. Sin embargo, existieron transferencias de 

recursos por 256.8 miles de pesos a la cuenta de sus recursos propios del municipio: cuatro obras no están 

concluidas y el municipio no aplicó las penas convencionales, por 45.5 miles de pesos; en la obra denominada 

Mejoramiento de emisor y colector poniente, por 137.3 miles de pesos; en la electrificación en distintos municipios 

del estado de Coahuila de Zaragoza, no opera por un monto de 120.7 miles de pesos, y en cuanto al Programa de 

Desarrollo Institucional, importe que excedió el 2:0% del total asignado al fondo, por 3.5 miles de pesos. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 6.9%, cuando debió ser al menos el 0.1%; en tanto que el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 81.8%, cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 81.4% de lo 

gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Sabinas, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05028-14-0794 

794-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.727.0   
Muestra Auditada 4.727.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Sabinas, que 

ascendieron a 4,727.0 miles de pesos. De éstos recursos se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Existen incumplimientos en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una 

afectación a la Cuenta Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,727.0 miles de pesos, que representó 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Sabinas, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de marzo de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y Lineamiento Trigésimo Segundo de los LINEAMIENTOS para informar 

sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 del 25 de abril de 2013, lo que no generó 

daño a la Hacienda Pública Federal; además las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 

proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco contó con un Programa Anual de Evaluaciones, evaluó los resultados del fondo, lo cual lo limitó para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que el municipio invirtió 4,724.2 miles de pesos 

(99.9% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos con proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

que corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 86.0% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 

5.3%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 99.9%, cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 99.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y electrificación 

rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión el municipio de Sabinas, Coahuila, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Sacramento, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05029-14-0795 

795-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 404.0   
Muestra Auditada 404.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Sacramento, que 

ascendieron a 404.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 227.0 miles de pesos se integra por un convenio 

con la Comisión Estatal de Vivienda a través del gobierno del Estado de Coahuila para la realización de 53 acciones 

de vivienda que no operan. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 227.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 404.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Sacramento, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 227.0 miles de 

pesos, el cual representa el 56.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre el avance y ejercicio de los recursos del fondo; sin 

embargo, no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del 

fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 

fondo en atención de la población objetivo del FISMDF con proyectos considerados en el catálogo de los 

Lineamientos Generales del FAIS, no estaban concluidas las acciones de vivienda, por lo que no están brindando 

el beneficio programado. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 90.4% de lo asignado cuando debió de ser al menos el 50%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 100.0% cuando debió de ser 

por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó 

el 100% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (electrificación rural y de colonias pobres y 

mejoramiento de la vivienda).  

En conclusión, el municipio de Sacramento, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Saltillo, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05030-14-0796 

796-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78.563.3   
Muestra Auditada 75.674.7   
Representatividad de la Muestra 96.3%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Saltillo, Coahuila 

de Zaragoza, que ascendieron a 78,563.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 75,674.7 miles de pesos, que representa el 96.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 521.6 miles de pesos, corresponden a 0.5 miles de pesos de 

recuperaciones operadas y 521.1 miles de pesos de recuperaciones probables por conceptos de obra pagados no 

ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 521.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 75,674.7 miles de pesos, que representó el 96.3% 

de los 78,563.3 miles de pesos transferidos al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 41.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría, 31 

de agosto de 2016, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 521.6 

miles de pesos, el cual representa el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que la  información reportada a la SHCP en el cuarto informe trimestral no coincide la información financiera de 

la entidad al cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2015). 

El municipio no proporcionó información, en la cual se pueda verificar que dispone de un Plan Anual de Evaluación 

y no realizó la evaluación del desempeño del FISMDF 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 76,354.2 miles de pesos 

97.2% de lo asignado que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos, y atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, destinó 521.1 miles de pesos en conceptos 

de obra pagados pero no ejecutados. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 70.3% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 17.9%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.8%, cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

73.8% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación 

rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de San Buenaventura, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05031-14-0797 

797-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.171.6   
Muestra Auditada 3.171.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Buenaventura, 

Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 3,171.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 

el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 3.9 miles de pesos se integra por el reintegro de 

intereses por traspasos a otras cuentas. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 3.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

  



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

 

804 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,171.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Buenaventura, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.7% de los recursos transferidos y al 31 mayo de 2016 el 

100.0% del asignado.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 3.9 miles de pesos que representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que si bien el municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales previsto por la normativa, la información 

financiera no coincidió con los reportes del municipio; asimismo, no se contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general favorablemente, ya que al 31 de diciembre de 2015 el 

municipio invirtió 2,939.4 miles de pesos, el 92.7% de lo asignado, en acciones que atendieron a la población 

objetivo del FISMDF. 

Así también, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 79.7% cuando debió ser al menos el 19.9%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 83.6% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 83.6% 

de lo asignado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias 

pobres).  

En conclusión, el municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión parcial y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05032-14-0798 

798-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.181.5   
Muestra Auditada 3.181.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Juan de 

Sabinas, que ascendieron a 3,181.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 8.0 miles de pesos corresponde a reintegros por conceptos de obra 

pagados no ejecutados. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 8.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

  



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

 

806 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,181.5 miles de pesos, que representó 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron 

un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 8.0 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; 

sin embargo, las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 

de este informe.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 

proporcionó a la SHCP el segundo informe previsto por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni 

el primer informe a nivel “Gestión de Proyectos”; tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó 

los resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo en lo general se cumplieron, ya que el municipio invirtió 3,109.7 miles de pesos 

(97.7% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos; aunado a lo anterior, se destinaron recursos por 3,109.7 miles de pesos (97.7% de lo 

asignado) a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL que corresponden 

a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, 

en virtud de que para estas áreas se destinó el 56.4% de lo asignado cuando debió ser al menos el 0.1%, en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 97.7% cuando debió ser por lo menos 

el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 97.9% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias 

pobres). 

En conclusión el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, realizó, en general, una gestión razonable 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de San Pedro, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05033-14-0799 

799-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45.832.0   
Muestra Auditada 33.681.8   
Representatividad de la Muestra 73.5%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Pedro, Coahuila 

de Zaragoza, que ascendieron a 45,832.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 33,681.8 

miles de pesos, el 73.5% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 2,658.9 miles de pesos, corresponde a 1,145.9 miles de pesos por 

obras y acciones fuera de rubro; 896.6 miles de pesos a una aportación para un convenio de vivienda que no se 

ha concluido; 442.7 miles de pesos a obra pagada no ejecutada; 120.0 miles de pesos por penas que no fueron 

aplicadas y 53.7 miles de pesos por un reintegro que no se ha aplicado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,658.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 53.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 2,605.2 miles de pesos 

corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,681.8 miles de pesos, que representó el 73.5% 

de los 45,832.0 miles de pesos transferidos al municipio de San Pedro, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 80.0% de los recursos transferidos y, al 31 de julio de 2016 el 

99.6%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 2,702.1 miles de pesos que representa el 8.0% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que si bien el municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa, la información 

financiera no coincidió con los reportes del municipio; asimismo, no se contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 36,647.2 miles de pesos 

80.1% de lo asignado al 31 de diciembre de 2015 que atendieron a la población objetivo del FISMDF; sin embargo 

destinó 1,026.3 miles de pesos para el pago de una aportación para el programa Hábitat que no está contemplada 

en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal así como 896.6 miles de pesos para un convenio de concertación y 

aportación de recursos celebrado con la Comisión Estatal de Vivienda cuyas acciones de vivienda no se han 

terminado, por lo que no están brindando el beneficio programado. 

Así también el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 16.3% de lo asignado cuando debió ser 

al menos el 7.1%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.1% 

cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 70.0% de lo asignado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Sierra Mojada, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05034-14-0800 

800-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.087.6   
Muestra Auditada 1.087.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Sierra Mojada, que 

ascendieron a 1,087.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Existen incumplimientos en materia de transferencia de recursos ya que la cuenta no fue productiva por lo que 

dejaron de obtener rendimientos por 0.8 miles de pesos; la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las 

Normas que de ella se resultan, y que fueron emitidas en el periodo 2009-2015 por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, CONAC; se determinó que el municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, implantó 

el 60.0% de disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento parcial del objetivo de armonización contable; 

en el destino de los recursos pagaron al 31 de diciembre de 2015 el 95.0%; transparencia en el ejercicio de los 

recursos de obras públicas, sin que esto implique una afectación a la Cuenta Pública Federal. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 0.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,087.6 miles de pesos, que representó 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Sierra Mojada, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015 el municipio gastó el 95.0% de los recursos transferidos, nivel del gasto que se mantuvo 

hasta el cierre de la auditoría (31 de julio de 2016).  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y de la L.C.F. que 

generaron un daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 0.8 miles de pesos, el cual representa el 0.1% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que la información financiera del municipio al cierre del ejercicio, no fue coincidente con lo reportado a la SHCP, 

aunado de que no proporcionó el segundo y tercer informe previsto por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco se contó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio invirtió 1,033.0 miles de pesos 

(94.9% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos; aunado a lo anterior, se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos 

por la SEDESOL que corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 65.0% cuando debió de ser al menos el 2.4% en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 94.9% cuando debió de ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 97.9% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, realizó, en general, una gestión adecuada de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Torreón, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05035-14-0801 

801-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53.964.5   
Muestra Auditada 37.775.1   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Torreón, Coahuila 

de Zaragoza, que ascendieron a 53,964.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 37,775.1 miles de pesos, que representan el 70.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 468.9 miles de pesos; integrados 0.1 miles de pesos que fueron operados y 

aplicados y 467.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables por conceptos de obra pagados no 

ejecutados. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 0.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,775.1 miles de pesos, que representó el 70.0% 

de los 53,964.5 miles de pesos transferidos al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 80.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 

de mayo de 2016, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 468.0 

miles de pesos, el cual representa el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que la información reportada a la SHCP en el cuarto bimestre no coincide con la información financiera de la 

entidad al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2015; en tanto que se contó con un Programa Anual de 

Evaluaciones y se realizó la evaluación al fondo, lo que favoreció en conocer las debilidades y áreas de mejora del 

municipio. 

Los objetivos y metas del fondo en, lo general, se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 52,917.3 

miles de pesos, 98.1% de lo asignado que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos, y atendió a la población en pobreza extrema. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 17.2% de lo asignado cuando debió ser al menos el 4.3%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.6%, cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

70.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Viesca, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05036-14-0802 

802-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9.609.2   
Muestra Auditada 9.609.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Viesca, que 

ascendieron a 9,609.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 633.1 miles de pesos se integra por 7.9 miles de 

pesos operados y probables por 625.2 miles de pesos integrados por 14.2 miles de pesos de ISR retenido y 611.0 

miles de pesos por un convenio de 158 acciones de vivienda que no operan. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 633.1 miles de pesos, de los cuales 7.9 miles de pesos fueron operados y 

625.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,609.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Viesca, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 44.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 88.0%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados; sin embargo, 

en el transcurso de la auditoría, de proporcionó la documentación que acreditó el ejercicio total de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 633.1 miles de 

pesos, el cual representa el 6.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP el primero y segundo informe previsto por la normativa sobre el 

formato de Gestión de Proyectos y no coincide la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, 31 de 

diciembre de 2015; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 8,277.6 miles de pesos 

97.2% de lo asignado que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en las Zonas 

de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población en los dos grados de rezago social más altos, 

sin embargo, se destinó recursos por 611.0 miles de pesos para obras de mejoramiento de vivienda que no se han 

concluido, por lo que no se está brindando el beneficio programado. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 0.1% de lo asignado cuando debió ser al menos el 0.01%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 60.1% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

75.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Viesca, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Villa Unión, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05037-14-0803 

803-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.274.2   
Muestra Auditada 1.274.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villa Unión, que 

ascendieron a 1,274.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto por  121.0 miles de pesos corresponde a conceptos de obra pagados no ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 121.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,274.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Villa Unión, estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 121.0 

miles de pesos, el cual representa el 9.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que si bien se proporcionó a la SHCP la información financiera, no coincidió con los reportes del municipio por 1.4 

miles de pesos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general de manera favorable, ya que el municipio invirtió 1,273.9 

miles de pesos, el 99.9% de lo asignado en atención a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó 

en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población en los dos grados de rezago 

social más altos. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 47.2% cuando debió ser al menos el 26.8%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 99.9% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 99.9% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Villa Unión, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Zaragoza, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-05038-14-0804 

804-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.605.8   
Muestra Auditada 2.605.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 402,650.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Zaragoza, Coahuila 

de Zaragoza, que ascendieron a 2,605.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto por 335.8 miles de pesos corresponden a acciones de vivienda que no están terminadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 335.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,605.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Zaragoza, estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.8% de los recursos transferidos, y al 29 de febrero de 2016, 

el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 335.8 

miles de pesos, el cual representa el 12.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no envió el segundo y tercer reporte trimestral del formato de Nivel Financiero; el primero 

informe trimestral del Formato de Gestión de Proyectos y los indicadores del primero y segundo informes 

trimestrales; asimismo, no coincide la información financiera reportada a la SHCP y la registrada por la entidad al 

cierre del ejercicio, por 2.5 miles de pesos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones por lo que no 

se evaluaron los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del fondo en 

atención a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 

definidas por la SEDESOL, con proyectos considerados en el Catálogo de los Lineamientos del Fondo; sin embargo, 

las acciones de vivienda pagadas aún no se encontraban concluidas. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 94.9% de lo asignado cuando debió ser al menos el 1.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 94.9% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 94.9% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural 

y de colonias pobres y mejoramiento de la vivienda).  

En conclusión, el municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Colima, Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-06002-14-0817 

817-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15.219.8   
Muestra Auditada 12.527.7   
Representatividad de la Muestra 82.3%   

Respecto de los 97,221.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Colima, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Colima, que ascendieron a 

15,219.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 12,527.7 miles de pesos, 

que significaron el 82.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 2,770.6 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por no haber aplicado a la fecha de auditoría (31 de agosto 2016), los recursos 

no pagados del FISMDF 2015 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo no recibiera los 

beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. En conclusión, el municipio 

realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al 

cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,527.7 miles de pesos, que representó el 82.3% 

de los 15,219.8 miles de pesos transferidos al municipio de Colima, Colima, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 66.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de agosto de 2016), el 82.3%, esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que no generó daño a la Hacienda 

Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 

2,770.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el formato de Gestión de 

Proyectos y la información reportada en el cuarto trimestre no coincidió con los registros del municipio; tampoco 

contó con el Programa Anual de evaluaciones, ni realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual lo 

limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, a la fecha de auditoría, presenta 

un subejercicio del 18.1% de los recursos disponibles. Lo anterior retrasa los beneficios para la población, lo que 

genera opacidad al dejar fuera del proceso fiscalizador a los recursos que no son aplicados. 

Asimismo no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 15.4%, cuando debió ser al menos el 50.0%, de 

acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto que el porcentaje que se invirtió en 

proyectos de incidencia directa fue del 58.6%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 21.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Colima, Colima, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Villa de Álvarez, Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-06010-14-0818 

818-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.504.6   
Muestra Auditada 4.915.0   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

Respecto de los 97,221.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Colima, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villa de Álvarez, que 

ascendieron a 5,504.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 4,915.0 miles 

de pesos, que significaron el 89.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 631.5 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por no haber aplicado a la fecha de auditoría (30 de septiembre 2016), los 

recursos no pagados del FISMDF 2015 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo no 

recibiera los beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de 

oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución 

parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,915.0 miles de pesos, que representó el 89.3% de 

los 5,504.6 miles de pesos transferidos al municipio de Villa de Álvarez, Colima, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 61.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 89.3%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que no generó daño a la Hacienda Pública 
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Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 631.5 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno  para identificar y atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP el formato de Gestión de proyectos previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos y la información reportada al cuarto trimestre no coincide con los registros del 

municipio, tampoco contó con el Programa Anual de evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio a la fecha de auditoría presenta 

un subejercicio del 11.4% de los recursos disponibles. Lo anterior retrasa los beneficios para la población, lo que 

genera opacidad significativa que deja fuera del proceso fiscalizador a los recursos que no son aplicados. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que no se destinaron recursos para estas áreas, cuando debió ejercerse al menos el 25.3%, 

de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto que el porcentaje que se invirtió 

en proyectos de incidencia directa fue del 53.9%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos 

transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 50.7% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Villa de Álvarez, Colima, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Durango, Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-10005-14-0833 

833-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76.010.6   
Muestra Auditada 53.548.6   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Respecto de los 746,132.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Durango, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Durango, que ascendieron a 

76,010.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 53,548.6 miles de pesos, 

que significaron el 70.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

Existen incumplimientos en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una 

afectación a la Cuenta Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,548.6 miles de pesos, que representó el 70.4% 

de los 76,010.6 miles de pesos transferidos al municipio de Durango, estado de Durango, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.7% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.8%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; sin que causara daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas fueron 

atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos.  
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Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia ya que el municipio no proporcionó a la SHCP 

las metas de los principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social de los programas y 

proyectos la gestión del FISMDF, del primero y cuarto trimestres. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron favorablemente, ya que el municipio invirtió los recursos del fondo 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria, a localidades con los dos niveles de rezago social más altos y a 

población en pobreza extrema, con proyectos considerados en los Lineamientos Generales del FAIS. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 79.3% de lo asignado cuando debió de ser al menos el 

8.3%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 77.2% cuando debió de 

ser por lo menos el 70% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó 

el 76.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión el municipio de Durango, Durango, realizó, una gestión razonable de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de Gómez Palacio, Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-10007-14-0834 

834-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47.462.1   
Muestra Auditada 33.517.8   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

Respecto de los 746,132.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Durango, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Gómez Palacio por 47,462.1 

miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y documental 33,517.8 miles de pesos, que 

representa el 70.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No existen recuperaciones; sin embargo, no invirtieron por lo menos el 70.0% de los recursos del FISMDF 2015 en 

la realización de proyectos de incidencia directa; ni reportaron en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, cifras distintas a la información generada por las operaciones del fondo;  asimismo, no 

dispusieron de un Plan Anual de Evaluación ni realizaron la evaluación del desempeño del FISMDF 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,517.8 miles de pesos, que representó el 70.6% 

de los 47,462.1 miles de pesos transferidos al municipio de Gómez Palacio, Durango, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y evaluación del desempeño establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin que se haya generado un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio reportó con cifras inconsistentes a la SHCP al cuarto trimestre de 2015; tampoco se realizó el 

Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio, para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó los recursos para la 

atención de la población objetivo con proyectos financiables con el FISMDF; sin embargo, se incumplió con el 

porcentaje de recursos establecido en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 64.6% de lo 

disponible cuando lo mínimo requerido es el 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 

el 35.8% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Gómez Palacio, Durango, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Mezquital, Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-10014-14-0835 

835-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 73.866.7   
Muestra Auditada 58.039.4   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

Respecto de los 746,132.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Durango, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mezquital, Durango, que 

ascendieron a 73,866.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 58,039.4 

miles de pesos, que significaron el 78.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un total de 3,614.5 miles de pesos está conformada por 

recuperaciones por 3,449.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 165.3 miles 

de pesos por pago a personal no vinculado con el control y seguimiento de las obras del fondo; así como por 582.7 

miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha de auditoría. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,614.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 3,449.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 165.3 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 5 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 58,039.4 miles de pesos, que representó el 78.6% 

de los 73,866.7 miles de pesos transferidos al municipio de Mezquital, Durango, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 72.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 93.4%, esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados; sin 
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embargo, en el transcurso de la revisión se aclaró la aplicación de recursos por 4,289.2 miles de pesos, y quedó un 

ejercicio total de 99.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 4,195.5 miles de pesos; que representa el 7.2% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se cumplieron parcialmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio no 

reportó de forma detallada a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó los recursos para la 

atención de la población objetivo con proyectos financiables con el FISMDF; sin embargo, destinó 317.4 miles de 

pesos (0.4% de lo asignado) para el pago de servicios personales que no están vinculados con la verificación y 

seguimiento de las obras y acciones del fondo; se incumplió con el porcentaje de recursos establecido en proyectos 

de incidencia directa, en virtud de que destinó el 61.9% de lo asignado cuando lo mínimo requerido es el 70.0%. 

Asimismo, se aplicó el 0.3% de los recursos transferidos a las ZAP urbanas, porcentaje que cumple conforme a lo 

determinado en la fórmula establecida en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 44.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Mezquital, Durango, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Pueblo Nuevo, Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-10023-14-0836 

836-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46.667.3   
Muestra Auditada 34.961.2   
Representatividad de la Muestra 74.9%   

Respecto de los 746,132.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Durango, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pueblo Nuevo, que 

ascendieron a 46,667.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 34,961.2 

miles de pesos, que significaron el 74.9% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por un total de 3,489.9 miles de pesos está conformada por 

recuperaciones probables, 1,765.5 miles de pesos por realizar transferencias a otras cuentas bancarias, asimismo 

se realizaron pagos por 1,733.4 miles de pesos de combustible en el rubro de gastos indirectos; existen 

incumplimientos en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una afectación 

a la Cuenta Pública Federal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,489.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,961.2 miles de pesos, que representó el 74.9% 

de los 46,667.3 miles de pesos transferidos al municipio de Pueblo Nuevo, estado de Durango, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos, el mismo nivel que mantuvo 

al cierre de la auditoría (30 de abril de 2016). 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencias de recursos y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 3,489.9 miles de pesos, el cual representa el 10.0% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó tres de los informes previstos en la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos, y existen diferencias entre la información presentada en el Portal Aplicativo del Sistema de Formato 

Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los reportes generados en el sistema financiero del 

municipio; tampoco se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo lo cual limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no cumplió con el porcentaje de 

inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 34.4% de lo transferido cuando debió 

destinar al menos el 70.0%; el 48.6% de los recursos asignados se destinaron a las ZAP, porcentaje mayor que el 

determinado conforme al PIZUi establecido mediante la fórmula contemplada en los lineamientos para la 

operación del FAIS, y se transfirieron recursos del fondo por 1,756.5 miles de pesos (3.8% de lo asignado) a otras 

cuentas y 1,733.4 miles de pesos (3.7% de lo asignado) se aplicaron en conceptos que no están considerados en 

los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 28.4% de lo gastado en obras 

y acciones de Infraestructura Básica (agua, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF 2015); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 
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Municipio de San Dimas, Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-10026-14-0837 

837-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35.514.5   
Muestra Auditada 25.502.1   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

Respecto de los 746,132.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Durango, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Dimas, Durango, que 

ascendieron a 35,514.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 25,502.1 

miles de pesos, que significaron el 71.8% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No existen recuperaciones; sin embargo, el municipio no cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de 

incidencia directa, asimismo existen incumplimientos en materia de transparencia, así como la falta del Programa 

Anual de Evaluaciones y las evaluaciones sobre los resultados del fondo, sin que esto implicara una afectación a la 

Cuenta Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,502.1 miles de pesos, que representó el 71.8% 

de los 35,514.5 miles de pesos transferidos al municipio de San Dimas, Durango, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental sin que representara un daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuando para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que no proporcionó a la SHCP los indicadores del segundo trimestre ni la información para el formato de gestión 

de proyectos del primer trimestre previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 

realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni las evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual lo limitó para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no cumplió con el porcentaje de 

inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 69.4% de lo transferido, cuando debió ser 

al menos el 70.0%; cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 94.8% de lo gastado en obras 

y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión el municipio de San Dimas, Durango, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-10032-14-0838 

838-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55.773.9   
Muestra Auditada 39.924.5   
Representatividad de la Muestra 71.6%   

Respecto de los 746,132.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Durango, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Santiago Papasquiaro, 

Durango, que ascendieron a 55,773.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 39,924.5 miles de pesos, que significaron el 71.6% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias, sin embargo, no elaboraron un Plan Anual de Evaluación, así como 

tampoco realizaron la evaluación del desempeño del FISMDF; no establecen lo relativo a los requisitos y 

condiciones para la aplicación de Penas Convencionales a los contratistas por incumplimientos; y no formalizaron 

contrato o pedido en la adquisición de mobiliario con recursos del FISMDF 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,924.5 miles de pesos, que representó el 71.6% 

de los 55,773.9 miles de pesos transferidos al municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Durango, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia, debido a que no se realizó el 

Programa Anual de Evaluaciones y no se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

El municipio invirtió 10,412.9 miles de  pesos del FISMDF 2015 para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, dicho importe significó el 17.1% de los recursos asignados, en tanto que el porcentaje de Inversión en 

las ZAP urbanas del municipio determinado fue del 3.3%, conforme al PIZUi, por lo que dio cumplimiento de la 

normativa. 

Los objetivos y metas del fondo, en general, se cumplieron, ya que el municipio destinó los recursos del fondo 

para la atención de la población objetivo con proyectos considerados en el Catálogo de proyectos de los 

Lineamientos Generales del FAIS y cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en 

virtud de que destinó el 77.8% de lo transferido, cuando debió ser al menos el 70.0%; cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 71.8% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua 

potable, y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, realizó, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Abasolo, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11001-14-0901 

901-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53.417.1   
Muestra Auditada 53.417.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Abasolo, Guanajuato, que 

ascendieron a 53,417.1 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 188.6 miles de pesos, que se integran de las recuperaciones operadas por 

67.7 miles de pesos por concepto de pagos duplicados a un contratista y de las recuperaciones en proceso de 

aplicación por 120.9 miles de pesos por pagos en exceso en el rubro de desarrollo municipal; asimismo, se 

observaron los recursos no ejercidos del fondo por 1,229.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 188.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF, y corresponden 67.7 miles de pesos a montos comprobados y 120.9 miles de pesos cuya correcta aplicación 

está en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,417.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Abasolo, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 83.5% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 90.8%; esto propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 
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generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 188.6 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de los 

recursos asignados; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por un 

importe de 1,229.7 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a la 

SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, se 

determinaron deficiencias en la calidad de la información que el municipio reportó en el cuarto trimestre del 

FISMDF 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

45,923.4 miles de pesos (85.9% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del 

FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o 

en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendieron a la población en pobreza extrema; 

asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se realizaron 

pagos duplicados por 67.7 miles de pesos, se excedió el porcentaje establecido para un Programa de Desarrollo 

Institucional por 120.9 miles de pesos y no se ejercieron recursos por 1,229.7 miles de pesos en los objetivos del 

fondo. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 20.1% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 8.1%; 

sin embargo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 60.0% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

67.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Abasolo, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Acámbaro, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11002-14-0902 

902-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55.164.3   
Muestra Auditada 55.164.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acámbaro, Guanajuato, que 

ascendieron a 55,164.3 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 33,238.5 miles de pesos que se integran por 25,388.1 miles de 

pesos por concepto de transferencias hacia otras cuentas bancarias que, a la fecha de la auditoría, aún no han sido 

reintegrados en la cuenta del fondo; 3,845.2 miles de pesos por 3 acciones que no beneficiaron a la población en 

pobreza extrema y 4,005.2 miles de pesos de 6 obras que están suspendidas, inconclusas y no operan. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 33,238.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,164.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Acámbaro, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), prácticamente el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 33,238.5 miles de pesos, el cual 

representa el 60.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, la información reportada no coincide con el cierre del ejercicio municipal al 31 de diciembre 

de 2015, en virtud de que se determinó una diferencia de 1,284.4 miles de pesos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 24,656.7 miles de pesos 

(44.7% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron en 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos y se atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, 25,388.1 miles de pesos del fondo (46.0% de lo 

asignado) se transfirieron hacia otras cuentas bancarias sin que a la fecha se hayan reintegrado; 3,845.2 miles de 

pesos (7.0% de lo asignado) se invirtieron en acciones que no beneficiaron a la población en pobreza extrema o 

rezago social y 4,005.2 miles de pesos (7.3% de lo asignado) en obras que no operan.  

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 22.5% de lo asignado, cuando lo mínimo era el 6.4%, en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 26.4%, por lo que no se cumplió 

con el requisito de invertir por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, 

en conjunto, se destinó el 26.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Acámbaro, Guanajuato, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11004-14-0903 

903-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34.754.8   
Muestra Auditada 34.754.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Apaseo el Alto, que 

ascendieron a 34,754.8 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,784.0 miles de pesos, monto que representa el 8.0% de la 

muestra auditada, que corresponde a la falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron 

establecidos en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,754.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 80.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 92.4%; ello propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal que no 

generaron daño a la Hacienda Pública; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por un importe de 2,784.0 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó mediante el sistema de formato único la ficha de indicadores de desempeño de los 

cuatro trimestres del ejercicio 2015 y la información reportada mediante el formato nivel financiero presentó 

diferencias conforme a la información financiera de la entidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 31,584.4 miles de pesos 

(90.9% de lo asignado) para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 46.9% de lo asignado, con lo que se cumplió al menos el 

26.2%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 88.0% cuando lo 

mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar, que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 95.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Celaya, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11007-14-0904 

904-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68.792.1   
Muestra Auditada 68.792.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Celaya, que ascendieron a 

68,792.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 1,418.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,418.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 68,792.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Celaya, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 57.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 81.3%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un daño a la Hacienda Pública por 1,418.0 miles de pesos, el cual representa el 2.1% de la muestra auditada; 

las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se comprobaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 914.3 miles de pesos 

(1.3% de lo asignado) en obras y acciones que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que 

se destinó a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; motivo por el cual, la entidad 

fiscalizada reintegró los recursos al fondo más los intereses generados y los aplicó en obras de agua potable y 

electrificación que beneficiaron a la población en pobreza extrema y rezago social. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 47.4% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 

35.4%; sin embargo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 58.8% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar, que en el municipio en conjunto se destinó 

el 72.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Celaya, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Comonfort, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11009-14-0906 

906-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38.677.1   
Muestra Auditada 38.677.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Comonfort, Guanajuato, que 

ascendieron a 38,677.1 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 7,394.9 miles de pesos que representan el 19.1% de la muestra auditada, y 

de los cuales, 53.4 miles de pesos fueron operados por concepto de transferencias injustificadas a otras cuentas 

bancarias y 7,341.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables que se integran de 300.0 miles de 

pesos por una acción que no corresponde con la naturaleza del rubro de gastos indirectos, 26.1 miles de pesos por 

el pago de una adquisición que no opera, 3,892.4 miles de pesos por obras fuera de rubro y 3,123.0 miles de pesos 

por la falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,271.9 miles de pesos, de los cuales 53.4 miles de pesos fueron operados y 

4,218.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,677.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Comonfort, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 80.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 92.8%; esto propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,271.9 miles de pesos, el cual 

representa el 11.0% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por un importe de 3,123.0 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos del FISMDF 2015; asimismo, la información reportada no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de 

diciembre de 2015, en virtud de que se determinó una diferencia de 5,255.3 miles de pesos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 31,636.8 miles de 

pesos (81.8% de lo asignado) que beneficiaron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron 

en localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos y atendieron a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se destinaron recursos del FISMDF para pagar 

conceptos no considerados en la Ley de Coordinación Fiscal por 4,192.4 miles de pesos, adquisiciones sin operar 

por 26.1 miles de pesos y no se ejercieron recursos en los objetivos del fondo por 3,123.0 miles de pesos, así como 

53.4 miles de pesos de recursos reintegrados. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 31.2% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 27.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 49.4%, por lo que no cumplió 

con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio en conjunto se destinó 

el 50.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Comonfort, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11014-14-0908 

908-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106.805.7   
Muestra Auditada 106.805.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional, que ascendieron a 106,805.7 miles de pesos. De éstos, se revisó física y 

documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,352.8 miles de pesos, que corresponden a los recursos no 

ejercidos en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 106,805.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, estado de 

Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 97.9%; ello propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no 

generaron daño a la Hacienda Pública; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por un importe de 2,352.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 

con la aplicación de los recursos del fondo, y de manera pormenorizada el avance físico, así como los principales 

indicadores de desempeño.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

99,473.1 miles de pesos (93.1% de lo asignado) para la atención de la  población objetivo del FISMDF, en virtud de 

que se destinaron a localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con 

los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a 

los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 59.3% de lo asignado, y se cumplió con la restricción de 

al menos el 2.1%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.4%, por 

lo que se cumplió con el mínimo del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 78.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Guanajuato, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11015-14-0909 

909-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32.042.5   
Muestra Auditada 32.042.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guanajuato, que ascendieron 

a 32,042.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,412.1 miles de pesos, que corresponden a una afectación a los 

objetivos del fondo al no ejercer la totalidad de los recursos del FISMDF 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,042.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Guanajuato, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 71.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 86.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a los objetivos del fondo 

al no ejercer recursos por un importe de 4,412.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 
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Se determinó el cumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, dicha información no coincide con los registros del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

27,826.5 miles de pesos (86.8% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del 

FISMDF, en virtud de que se destinaron en localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o 

en las localidades con los dos grados de rezago social más altos y atendieron a la población en pobreza extrema; 

asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbana, en virtud de que para estas áreas se destinó el 83.5% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 14.9%, 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 86.6%, por lo que se cumplió 

con la restricción de al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 99.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Guanajuato, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Irapuato, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11017-14-0912 

912-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 122.840.6   
Muestra Auditada 122.840.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Irapuato, Guanajuato, que 

ascendieron a 122,840.6 miles de pesos. Se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas en proceso de aplicación por 12,650.9 miles de pesos que se originaron 

por transferencias injustificadas del FISMDF 2015 hacia otras cuentas bancarias y por una obra que no benefició a 

la población en pobreza extrema, así como de una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por un 

importe de 15,867.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 12,650.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 122,840.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 74.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 88.1%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal lo que 
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generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,650.9 miles de pesos, el cual 

representa el 10.3% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por un importe de 15,867.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no publicó 

en su página de internet ni en el periódico oficial local, la información trimestral de los cuatro informes trimestrales 

del Formato de Gestión de Proyectos y del Nivel Financiero, y tampoco los indicadores de desempeño del FISMDF 

2015.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 91,109.9 miles de pesos 

(74.2% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, atendieron a la población en pobreza extrema y corresponden a los rubros establecidos 

en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se transfirieron 2,525.4 miles de pesos (2.1%) a otras cuentas, los 

cuales no se reintegraron al fondo y se pagaron proyectos que no atendieron a la población objetivo del fondo por 

9,098.3 miles de pesos (7.4%). 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 45.3% de lo asignado, cuando debió ser al 

menos el 29.5%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 64.7%, por 

lo que no cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, 

en conjunto, se destinó el 55.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Irapuato, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Jerécuaro, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11019-14-0914 

914-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81.338.1   
Muestra Auditada 81.338.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Jerécuaro, Guanajuato, que 

ascendieron a 81,338.1 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,511.0 miles de pesos, monto que representa el 1.9% de la 

muestra auditada, y corresponden a obras ejecutadas que no beneficiaron a sectores de la población en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,511.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,338.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Jerécuaro, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015 y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2016), el municipio gastó el 99.8% de los 

recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,511.0 miles de pesos, el cual 

representa el 1.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 



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

 

852 
 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se comprobó el cumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

 Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió 77,560.3 miles de 

pesos (95.5% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, se determinaron 1,511.0 miles 

de pesos (1.9% de lo asignado) para 2 obras que no beneficiaron a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbana, en virtud de que para estas áreas se destinó el 20.1% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 0.7%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 40.1%, por lo que no 

cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto 

se destinó el 39.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de León, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11020-14-0916 

916-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 196.519.7   
Muestra Auditada 196.519.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de León, que ascendieron a 

196,519.7 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 79,187.0 miles de pesos, que corresponden a los recursos no 

ejercidos en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 196,519.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de León, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 45.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 61.8%; esto propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que no 

generó daño a la Hacienda Pública; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 

recursos por un importe de 79,187.0 miles de pesos, el cual representa el 40.3% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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No se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 117,501.8 miles de pesos 

(59.8% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la 

Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no ejerció recursos por el 39.5% de lo disponible, por lo que no se atendió 

oportunamente a la población objetivo del fondo. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbana, en virtud de que para estas áreas se destinó el 49.7% de lo asignado, cuando se debía destinar al menos 

el 32.4%; sin embargo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 38.4% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 34.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de León, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Manuel Doblado, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11008-14-0919 

919-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35.301.4   
Muestra Auditada 35.301.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, 

que ascendieron a 35,301.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,301.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no 

generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 

fiscalizada. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que si bien 

el municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos, la información no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se 

determinó una diferencia de 34,800.4 miles de pesos y tampoco publicó en su página de internet ni en el periódico 

oficial local, la información trimestral del FISMDF 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

34,269.7 miles de pesos (97.1% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de 

que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los 

dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los 

rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 6.6% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 2.9%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 81.1%, por lo que 

cumplió con al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se 

destinó el 75.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Pénjamo, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11023-14-0920 

920-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101.088.3   
Muestra Auditada 101.088.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pénjamo, que ascendieron a 

101,088.3 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 16,328.0 miles de pesos, de los cuales 27.0 miles de pesos fueron operados 

y 16,301.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables que se conforman de 465.4 de recursos 

federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal y de 15,835.6 por la 

falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 492.4 miles de pesos, de los cuales 27.0 miles de pesos fueron operados y 

465.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,088.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Pénjamo, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 77.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 85.0%; ello propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal que 
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generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 492.4 miles de pesos, el cual 

representa el 0.5% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 15,835.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No hubo incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin 

embargo, la información no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se 

determinó una diferencia de 9,693.4 miles de pesos, entre ambas fuentes de información. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 465.4 miles de pesos 

(0.5% de lo asignado) en una obra que no está considerada en el Catálogo del FAIS; sin embargo, se destinaron 

82,847.4 miles de pesos (82.0% de lo asignado) en proyectos que están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y que corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 18.9% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 12.3%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 63.6% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

70.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Pénjamo, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Salamanca, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11027-14-0922 

922-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58.236.7   
Muestra Auditada 58.236.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Salamanca, que ascendieron 

a 58,236.7 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,662.2 miles de pesos, que corresponden a una afectación a la 

población objetivo al no ejercer en su totalidad los recursos del FISMDF 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 58,236.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Salamanca, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 48.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 62.6%.; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo 

al no ejercer recursos por un importe de 22,662.2 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que lo reportado a la SHCP no coincide con la información financiera del municipio al cierre del ejercicio 

al 31 de diciembre de 2015 por un monto de 6,922.8 miles de pesos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió el 57.3% de lo asignado 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas o en las localidades con los dos niveles de rezago social más 

altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. Sin embargo, el resto del recurso (22,662.2 miles de pesos) no ha sido aplicado en los objetivos 

del fondo. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que para estas áreas se destinó el 40.0% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 14.0%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 33.6% de lo asignado, por lo que no se 

cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 62.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 

electrificación). 

En conclusión, el municipio de Salamanca, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Salvatierra, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11028-14-0924 

924-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46.036.2   
Muestra Auditada 46.036.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Salvatierra, que ascendieron 

a 46,036.2 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,315.1 miles de pesos que corresponde a una afectación a la 

población en pobreza extrema por no ejercer los recursos en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,036.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Salvatierra, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 51.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 80.0%.; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo 

al no ejercer recursos por un importe de 9,315.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos, pero la información no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que 

se determinó una diferencia de 9,003.6 miles de pesos y no publicó en su página de internet los informes 

trimestrales del FISM 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 35,890.2 miles de pesos 

(78.0% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos y atendieron a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, se presentó un subejercicio del 20.2% por lo que los 

beneficios del fondo no llegaron oportunamente a la población objetivo. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que para estas áreas se destinó el 38.7% de lo asignado, por lo que se cumplió con al menos el 37.0% 

que establece la normativa, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

55.9%, por lo que no se cumplió con el requisito de invertir por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 80.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Salvatierra, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de San Felipe, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11030-14-0926 

926-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 111.439.5   
Muestra Auditada 111.439.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Felipe, que ascendieron a 

111,439.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 111,439.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Felipe, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 86.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 94.8%.; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que no generaron daño 

a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no publicó en su página de internet y tampoco en el periódico oficial local los informes trimestrales 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo, no se dispone del Programa Anual de Evaluaciones ni se 

evaluaron los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió el 

92.2% de lo asignado  para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 47.2% de lo asignado, cuando debió de ser al 

menos el 7.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 67.7% de lo 

asignado, por lo que no se cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que 

en el municipio, en conjunto, se destinó el 65.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Felipe, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11033-14-0927 

927-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56.335.6   
Muestra Auditada 56.335.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Luis de la Paz, que 

ascendieron a 56,335.6 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 21,936.7 miles de pesos que se conforman de 450.3 miles de pesos en 

proceso de aplicación derivado de una obra no considerada en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal, y 21,486.4 miles de pesos de recuperaciones probables que se integran de 21.5 miles de pesos de gastos 

indirectos improcedentes; 50.4 miles de pesos de pagos en exceso; 609.7 miles de pesos por la falta de aplicación 

de penas convencionales en obra y adquisiciones, así como una afectación a la población objetivo por no ejercer 

20,804.8 miles de pesos de los recursos del FISMDF 2015. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,131.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 450.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 681.6 miles de pesos 

corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,335.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 36.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 64.4%; esto propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 1,131.9 miles de pesos, el cual representa el 

2.0% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos 

por un importe de 20,804.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó a la SHCP los informes trimestrales del primero, tercero y cuarto trimestres sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del FISMDF 2015 mediante el Sistema 

de Formato Único, y de manera pormenorizada, en los Formatos de Gestión de Proyectos y Nivel Financiero, el 

avance físico, así como los principales indicadores de desempeño, lo cual limitó al municipio para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 34,381.0 miles de pesos 

(61.0% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinaron en las localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los 

dos niveles de rezago social más altos, y atendieron a la población en pobreza extrema; sin embargo, se destinaron 

recursos por 471.0 miles de pesos (0.8% de lo asignado) en una obra y en gastos indirectos que no están 

considerados en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los lineamientos establecidos por 

la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales; 50.4 miles de pesos (0.1% de lo asignado) corresponden a pagos en exceso, y 609.7 miles de pesos 

(1.1% de lo asignado) a la falta de aplicación de penas convencionales en obra y adquisiciones. 

El municipio no cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 5.1% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 18.6%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 45.3% de lo asignado, 

cuando debió ser al menos el 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 67.7% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

867 

 

Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11003-14-0928 

928-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104.513.1   
Muestra Auditada 104.513.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Miguel de Allende, que 

ascendieron a 104,513.1 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 11,294.9 miles de pesos, de los cuales 2,690.6 miles de pesos corresponden 

a recursos reintegrados pendientes por aplicar por la inversión en obras no consideradas en la LCF; 1,905.4 miles 

de pesos de recursos operados (1,868.1 miles de pesos de transferencias hacia otras cuentas y 37.3 miles de pesos 

de conceptos de obra pagados no ejecutados) y 6,698.9 miles de pesos de recursos no ejercidos en los objetivos 

del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,596.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF, y corresponden 1,905.4 miles de pesos a montos comprobados y 2,690.6 miles de pesos cuya correcta 

aplicación está en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 104,513.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 84.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 91.3%; lo anterior generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 4,596.0 miles de pesos, el cual representa el 

4.4% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos 

por un importe de 6,698.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 89,994.4 miles de pesos 

(86.1% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinaron a localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos, y atendieron a la población en pobreza extrema; sin embargo, se destinaron 

2,687.8 miles de pesos (2.6% de lo asignado) en obras que no están consideradas en los rubros establecidos en la 

Ley de Coordinación Fiscal, ni en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión 

favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales; 1,867.9 miles de pesos (1.8% 

de lo asignado) en transferencias a otras cuentas bancarias ajenas al fondo; 37.3 miles de pesos en conceptos de 

obra pagados no ejecutados y 6,698.9 miles de pesos (6.4% de los asignado), no ejercidos en los objetivos del 

fondo. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que se destinó para estas áreas el 54.9% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 2.7%; sin 

embargo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 56.7% de lo asignado, por lo que 

no se cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 57.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11035-14-0930 

930-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59.954.2   
Muestra Auditada 59.954.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, 

Guanajuato, que ascendieron a 59,954.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 59,954.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, estado de Guanajuato, mediante el 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 63.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 70.0%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 

fiscalizada. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, la información no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud 

de que se determinó una diferencia de 6,319.4 miles de pesos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 40,461.4 miles de pesos 

(67.5% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos y se atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 33.9% de lo asignado, y debió destinar 

al menos el 27.7%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 45.8%, por 

lo que no se cumplió con el requisito de invertir por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 69.2% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

871 

 

Municipio de Silao, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11037-14-0931 

931-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67.226.9   
Muestra Auditada 67.226.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Silao, que ascendieron a 

67,226.9 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,144.9 miles de pesos, por los recursos no ejercidos en los 

objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,226.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Silao, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 52.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 71.6%; esto propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo 

al no ejercer recursos por 20,144.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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No se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, favorablemente, ya que se destinaron 48,118.9 miles 

de pesos (71.6% de lo asignado) a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y que corresponden a los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no se ejercieron recursos 

por el 29.5% de lo disponible, por lo que no se atendió oportunamente a la población objetivo del fondo. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbana, en virtud de que se destinó para estas áreas el 21.4% del asignado, cuando debió ser al menos 

del 26.2%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 52.5% cuando 

debió ser por lo menos del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 77.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Silao, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11042-14-0933 

933-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61.759.3   
Muestra Auditada 61.759.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Valle de Santiago, que 

ascendieron a 61,759.3 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 16,177.7 miles de pesos, monto que representa el 26.2% de la muestra 

auditada, de los cuales 8.4 miles de pesos fueron operados por no disponer de la documentación comprobatoria 

y justificativa, y 16,169.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables que se integran por 1,449.6 

miles de pesos de una obra suspendida, 10,690.5 miles de pesos por la falta de comprobación de recursos para los 

fines que fueron establecidos en la normativa, 3,700.0 miles de pesos por la falta de operación de una obra 

concluida y 329.2 miles de pesos por los anticipos pagados de obras sin iniciar. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,487.2 miles de pesos, de los cuales 8.4 miles de pesos fueron operados y 

5,478.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,759.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Valle de Santiago, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 51.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 83.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,487.2 miles de pesos, el cual 

representa el 8.9% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer 10,690.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo; sin embargo, la 

información del FISMDF 2015 que el municipio reportó en el Sistema de Formato Único no coincide con el cierre 

del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se determinó una diferencia. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 49,879.9 miles de pesos 

(80.8% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos y se atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se determinó documentación faltante por 8.4 miles de 

pesos, e irregularidades en la obra pública por 1 obra suspendida, 1 sin operar, y 2 sin iniciar, por un total 5,478.8 

miles de pesos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbana, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 43.9% del asignado, cuando debió 

destinar al menos el 12.2%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

60.2% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, 

en conjunto, se destinó el 78.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Yuriria, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11046-14-0934 

934-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35.101.6   
Muestra Auditada 35.101.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,909,742.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Yuriria, Guanajuato, que 

ascendieron a 35,101.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 364.6 miles de pesos, monto que representa el 1.0% de la muestra auditada, 

de los cuales 95.2 miles de pesos fueron operados y 269.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables por la falta de comprobación de recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 364.6 miles de pesos, de los cuales 95.2 miles de pesos fueron operados y 

269.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,101.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Yuriria, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 94.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 98.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y en materia de Obra Pública, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 364.6 miles de pesos, el cual 
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representa el 1.0% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se verificaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, la información no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud 

de que se determinó una diferencia de 2,669.2 miles de pesos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

33,155.9 miles de pesos (94.5% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de 

que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los 

dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los 

rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se pagaron con recursos del FISMDF obras por 

269.4 miles de pesos  de los cuales no se presentó documentación comprobatoria y justificativa de acuerdo con 

los objetivos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 55.4% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 19.9%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.7%, por lo que 

no cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto se destinó el 59.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 

letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Yuriria, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12001-14-0957 

957-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 496.678.2   
Muestra Auditada 269.254.1   
Representatividad de la Muestra 54.2%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acapulco de Juárez, que 

ascendieron a 496,678.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 269,254.1 

miles de pesos, que significaron el 54.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 40,032.5 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 34,169.9 miles de pesos por no haber aplicado a la fecha de auditoría (31 de 

julio de 2016), los recursos no pagados del FISMDF 2015 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población 

objetivo no recibiera los beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 

los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; asimismo, 

un importe de 4,726.1 miles de pesos de proyectos que no se encuentran comprendidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal, ni en el catálogo del FAIS incluido en los lineamientos para la operación del fondo y por realizar depósito en 

la cuenta bancaria del FISMDF 2014 por 1,136.5 miles de pesos  con recursos del FISMDF 2015 y los cuales no se 

reintegraron. En conclusión el municipio realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del FISMDF; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

y tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo 

Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,862.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 269,254.1 miles de pesos, que representó el 54.2% 

de los 496,678.2 miles de pesos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 58.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 93.4%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2015 y de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

5,862.6 miles de pesos, el cual representa el 2.2% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación 

a la población objetivo al no ejercer recursos por 34,169.9 miles de pesos; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los reportes de nivel financiero correspondientes al primero, tercero y 

cuarto trimestres, ni los cuatro reportes de indicadores; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluación, ni 

realizó evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 4,726.1 miles de pesos 

(1.0% de lo asignado) en acciones que no están consideradas en los lineamientos establecidos por la SEDESOL, y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales y 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que no se reintegraron 

al fondo 1,136.5 miles de pesos por recuperación de anticipos de obras canceladas. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 67.1% cuando debió ser al menos el 50.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.9% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 74.8% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó, en general, una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Acatepec, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12076-14-0960 

960-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 142.452.4   
Muestra Auditada 142.452.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Acatepec, que ascendieron a 

142,452.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 17,406.1 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,406.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 142,452.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Acatepec, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 

de Coordinación Fiscal, los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social y  la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 17,406.1 miles de pesos, el cual representa el 12.2% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; tampoco contó con un Programa Anual de Evaluación, ni se realizaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 17,406.1 miles de pesos 

(12.2% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 

(adquisición de fertilizantes) y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  

como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es importante mencionar que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 23.0%, cuando debió ser al menos el 

50.0%, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto que el porcentaje que se 

invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 33.1%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos 

transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 20.2% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Acatepec, Guerrero, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12004-14-0961 

961-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41.090.5   
Muestra Auditada 31.281.5   
Representatividad de la Muestra 76.1%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Alcozauca de Guerrero, que 

ascendieron a 41,090.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 31,281.5 

miles de pesos, que significaron el 76.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 7,884.5 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,884.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,281.5 miles de pesos, que representó el 76.1% 

de los 41,090.5 miles de pesos transferidos al municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de enero de 2016), el 99.8%.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 7,884.5 miles de pesos, el cual representa el 25.2% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos, y tampoco realizó el Programa Anual de Evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual lo limitó 

para conocer sus debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 7,884.5 miles de pesos 

(19.2% de lo asignado) en una obra y una acción que no están consideradas en los lineamientos establecidos por 

la SEDESOL, y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 15.0%, cuando debió ser al menos el 2.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 36.2%, cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 30.5% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, realizó, en general, una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Atlixtac, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12010-14-0962 

962-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65.494.8   
Muestra Auditada 62.269.5   
Representatividad de la Muestra 95.1%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Atlixtac, que ascendieron a 

65,494.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 62,269.5 miles de pesos 

que significaron el 95.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 32,148.5 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 29,632.8 miles de pesos de recursos aplicados en obras y acciones que no se 

encuentran contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS; se pagaron con 

recursos del FISMDF 2015 dos obras, las cuales no se ejecutaron por 2,382.5 y un importe de 133.2 miles de pesos, 

por transferir recursos del fondo a otras cuentas bancarias del municipio. En conclusión el municipio, no realizó, 

en general, una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF y tiene una contribución marginal al 

cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,148.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,269.5 miles de pesos, que representó el 95.1% 

de los recursos transferidos al municipio de Atlixtac, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 89.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 95.1%, por lo que existió un subejercicio a esa fecha del 4.9% de los recursos asignados, esto 

generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y  la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 32,148.5 miles de pesos, el cual representa el 51.6% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo lo cual limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el municipio invirtió 29,632.8 miles de pesos (45.2% de 

lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan 

con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, tampoco 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es importante mencionar que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 25.4%, cuando debió ser al menos el 

38.5%, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto que el porcentaje que se 

invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 31.0% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos 

transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto se destinó el 27.5% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Atlixtac, Guerrero, no realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12012-14-0964 

964-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 145.889.6   
Muestra Auditada 102.428.9   
Representatividad de la Muestra 70.2%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ayutla de los Libres, que 

ascendieron a 145,889.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 102,428.9 

miles de pesos, que significaron el 70.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 51,501.5 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 51,501.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 102,428.9 miles de pesos, que representó el 70.2% 

de los 145,889.6 miles de pesos transferidos al municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 100.0%. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 51,501.5 miles de pesos, el cual representa el 50.3% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron efectuaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio, invirtió 51,501.5 miles de 

pesos (35.3% de lo asignado) para proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 17.9% de lo asignado cuando debió de ser al 

menos el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 21.7% cuando 

debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto 

se destinó el 12.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12029-14-0967 

967-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 153.284.3   
Muestra Auditada 121.135.8   
Representatividad de la Muestra 79.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chilpancingo de los Bravo, que 

ascendieron a 153,284.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 121,135.8 

miles de pesos, que significaron el 79.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 26,374.9 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 20,756.8 miles de pesos de recursos aplicados en obras y acciones que no se 

encuentran contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS; se pagaron cuatro 

obras de urbanización por 4,118.3 miles de pesos, sin disponer de la documentación soporte de los trabajos 

ejecutados con recursos del FISMDF 2015 y un importe de 1,499.8 miles de pesos, por ejercer recursos en el rubro 

de gastos indirectos en acciones que no están consideradas en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en el Catálogo del 

FAIS incluido en los Lineamientos para la operación del fondo. En conclusión, el municipio realizó, en general, una 

gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF; excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos 

de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,374.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,135.8 miles de pesos, que representó el 79.0% 

de los 153,284.3 miles de pesos transferidos al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable.  
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 99.8%.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la normativa en materia de obra pública, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 26,374.9 miles de pesos, el cual representa el 21.8% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no concilió las cifras reportadas a la SHCP con sus registros contables y presupuestales por lo que 

se determinaron diferencias entre ambas fuentes de información; tampoco se contó con el Programa Anual de 

Evaluación, ni se realizaron evaluaciones al fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 22,256.6 miles de pesos 

(14.5% de lo asignado) en obras y acciones que no están consideradas en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL, incluidos gastos indirectos, y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para 

considerarse como proyectos especiales y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipios destinó para estas áreas el 27.5% de lo asignado cuando debió 

ser al menos el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 43.1% 

cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 23.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realizó, en general, una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12078-14-0969 

969-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 75.775.2   
Muestra Auditada 54.378.6   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cochoapa el Grande, que 

ascendieron a 75,775.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 54,378.6 

miles de pesos, que significaron el 71.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 9,129.6 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 7,907.3 miles de pesos de recursos aplicados en obras y acciones que no se 

encuentran contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS y un importe de 1,222.3 

miles de pesos, por ejercer recursos en el rubro de gastos indirectos, en acciones que no están consideradas en la 

Ley de Coordinación Fiscal, ni en el Catálogo del FAIS incluido en los Lineamientos para la operación del fondo. En 

conclusión, el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF; excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y tiene una contribución 

parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,129.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,378.6 miles de pesos, que representó el 71.8% 

de los 75,775.2 miles de pesos transferidos al municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 9,129.6 miles de pesos, el cual representa el 16.8% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se efectuaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 9,129.6 miles de 

pesos (12.0% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL incluidos gastos indirectos y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para 

considerarse como proyectos especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 36.3% de lo asignado cuando debió ser al menos 

el 3.2%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 56.7% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 19.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 

electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Copanatoyac, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12020-14-0970 

970-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41.443.0   
Muestra Auditada 33.985.8   
Representatividad de la Muestra 82.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Copanatoyac, que ascendieron 

a 41,443.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 33,985.8 miles de pesos, 

que significaron el 82.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 19,078.1 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 17,630.8 miles de pesos de recursos aplicados en obras y acciones que no se 

encuentran contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS y un importe de 1,447.3 

miles de pesos, por ejercer recursos en una obra de agua potable la cual no se encuentra en operación. En 

conclusión, el municipio realizó, en general una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF y tiene 

una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,078.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,985.8 miles de pesos, que representó el 82.0% 

de los 41,443.0 miles de pesos transferidos al municipio de Copanatoyac, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la normativa en materia de obra pública, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 19,078.1 miles de pesos, el cual representa el 56.1% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluación sobre los resultados del fondo, ni realizó 

evaluaciones al fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 17,630.8 miles de pesos 

(42.5% de lo asignado) en obras y acciones que no están consideradas en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL, y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 10.1% de lo asignado cuando debió 

ser al menos el 2.3%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 25.6% 

cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 13.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Copanatoyac, Guerrero, realizó en general, una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12023-14-0971 

971-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38.280.8   
Muestra Auditada 38.280.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cuajinicuilapa, que 

ascendieron a 38,280.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0 % de 

los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,729.5 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,729.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,280.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 1,729.5 miles de pesos, el cual representa el 4.5% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco dispuso del Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 1,729.5 miles de pesos 

(4.5% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es importante mencionar que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 60.0% de lo asignado cuando 

debió ser al menos el 50.0%, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 43.2% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 36.0% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, realizó, en general, una gestión deficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Eduardo Neri, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12075-14-0972 

972-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40.095.1   
Muestra Auditada 40.095.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Eduardo Neri, que ascendieron 

a 40,095.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 7,900.0 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,900.0 miles de pesos. 



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

 

896 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,095.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Eduardo Neri, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.8% de los recursos transferidos, es decir a esta fecha el 

municipio no gastó 488.8 miles de pesos, en tanto que a la fecha de revisión, 31 de mayo de 2016, se ejercieron 

los recursos al 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,900.0 

miles de pesos, el cual representa el 19.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco contó con un Programa Anual de Evaluación ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 7,900 miles de pesos 

(19.7% de lo asignado) en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 

(adquisición de fertilizantes) y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse 

como proyectos especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es importante mencionar que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 57.8% cuando debió ser al menos el 50.0%, 

de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no se cumplió con el 

porcentaje establecido para proyectos de incidencia directa, ya que se ejerció el 34.8%, cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto se destinó el 25.5% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12034-14-0973 

973-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38.182.8   
Muestra Auditada 38.182.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Huitzuco de los Figueroa, que 

ascendieron a 38,182.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de 

los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 30,505.7 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por operaciones realizadas con recursos del FISMDF 2015, que no se encuentran 

respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto y que se registraron como “Gastos por 

Comprobar”. En conclusión, el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general 

tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo 

Social. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,505.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,182.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y  la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 30,505.7 miles de pesos, el cual representa el 79.9% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el municipio pagó 30,505.7 miles de pesos (79.9% de lo 

asignado) en “gastos por comprobar”, erogaciones de las cuales no presentó la documentación comprobatoria y 

justificativa que permita constatar que corresponden a operaciones que cumplen con el objetivo del fondo, como 

lo establece la normativa. 

Es importante mencionar que el municipio no cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención 

de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 15.9% de lo asignado 

cuando debió destinar al menos el 50.0%, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 12.4% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 15.2% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12079-14-0975 

975-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42.849.4   
Muestra Auditada 30.560.4   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de José Joaquín de Herrera, que 

ascendieron a 42,849.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 30,560.4 

miles de pesos, que significaron el 71.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 15,963.3 miles de pesos que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 9,127.8 miles de pesos de adquisición de fertilizantes y 635.5 miles de pesos 

por embargó de recursos del FISMDF 2015 debido a laudos laborales acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS; asimismo, un monto 6,200.0 miles de pesos, por 

ejercer recursos en dos obras que no operan, las cuales contienen conceptos de obra pagados no ejecutados 

(301.8 miles de pesos). En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del FISMDF y tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 

Desarrollo Social. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,963.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,560.4 miles de pesos, que representó el 71.3% 

de los 42,849.4 miles de pesos transferidos al municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la normativa en materia de obra pública, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 15,963.3 miles de pesos, el cual representa el 52.2% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluación ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 9,127.8 miles de pesos 

(21.3% de lo asignado) en fertilizantes y laudos laborales por 635.5 miles de pesos (1.5% de lo asignado), que no 

están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL, ni cuentan con la opinión favorable de esta 

dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, ni corresponden a los rubros establecidos en 

la Ley de Coordinación Fiscal, y ejerció recursos por 6,200.0 miles de pesos (14.5% de lo asignado) en obras que 

no operan. 

Así también, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 3.1% de lo asignado cuando debió 

destinar al menos el 1.4%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

57.7% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, 

en conjunto, se destinó el 43.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Metlatónoc, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12043-14-0976 

976-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54.651.8   
Muestra Auditada 54.651.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Metlatónoc, que ascendieron 

a 54,651.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 12,134.6 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión el municipio, no realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento 

de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,134.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,651.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Metlatónoc, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,134.6 

miles de pesos, el cual representa el 22.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluación, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 12,134.6 miles de pesos 

(22.2% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es importante mencionar que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 34.9% de lo asignado 

cuando debió ser al menos el 4.5%, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 10.1% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto se destinó el 1.5% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (electrificación). 

En conclusión, el municipio de Metlatónoc, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Olinalá, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12045-14-0977 

977-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43.128.0   
Muestra Auditada 43.128.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Olinalá, que ascendieron a 

43,128.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien participó de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 34,502.4 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 26,515.2 miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto de los recursos del FISMDF recibidos durante los meses de enero a septiembre de 2015 y el 

pago de enero al mes de agosto de 2015 por 7,987.2 miles de pesos de un crédito contraído con el Banco Nacional 

de Obras, S.C.N. (BANOBRAS), del cual no se cuenta con la documentación soporte que acredite que se destinó a 

los objetivos del fondo establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. En conclusión, el municipio no realizó una 

gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF y en general tiene una contribución marginal al 

cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 34,502.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,128.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Olinalá, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de enero de 2016), el 100.0%.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 34,502.4 miles de pesos, el cual representa el 80.0% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; tampoco contó con un Programa Anual de Evaluación, ni evaluó los resultados del fondo; lo cual lo limitó 

para conocer sus debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio no presentó la 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto por el 61.5% de los recursos del fondo (26,515.2 miles de 

pesos), ni acreditó que los recursos destinados al pago de un crédito contraído con BANOBRAS por el 18.5% de los 

recursos del fondo (7,987.2 miles de pesos) cumplieron con los fines del fondo establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 15.9% cuando debió ser al menos el 20.9%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 10.4% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 8.5% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Olinalá, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Ometepec, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12046-14-0979 

979-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110.108.8   
Muestra Auditada 85.827.8   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ometepec, que ascendieron a 

110,108.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 85,827.8 miles de pesos, 

que significaron el 77.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 21,816.4 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,816.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,827.8 miles de pesos, que representó el 77.9% 

de los 110,108.8 miles de pesos transferidos al municipio de Ometepec, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 99.7%.    
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 21,816.4 miles de pesos, el cual representa el 25.4% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 21,816.4 miles de pesos 

(19.8% de lo asignado) en una acción que no está considerada en los lineamientos establecidos por la SEDESOL, 

no cuenta con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyecto especial y 

tampoco corresponde a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 20.4% cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 35.6% cuando debió ser por lo menos el 

70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 21.7% de lo gastado en obras y acciones 

de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ometepec, Guerrero, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Petatlán, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12048-14-0980 

980-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48.883.3   
Muestra Auditada 34.604.2   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Petatlán, que ascendieron a 

48,883.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 34,604.2 miles de pesos, 

que significaron el 70.8% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien participó de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 2,982.8 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,982.8 miles de pesos. 



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

 

908 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,604.2 miles de pesos, que representó el 70.8% 

de los 48,883.3 miles de pesos transferidos al municipio de Petatlán, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de enero de 2016), el 100.0%.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 2,982.8 miles de pesos, el cual representa el 8.6% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó 

al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 2,982.8 miles de pesos 

(6.1% de lo asignado) en una obra y una acción que no están consideradas en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL, y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 33.3% cuando debió ser al menos el 

50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 63.5% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 53.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Petatlán, Guerrero, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12052-14-0982 

982-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 119.417.2   
Muestra Auditada 84.493.6   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Luis Acatlán, que 

ascendieron a 119,417.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 84,493.6 

miles de pesos, que significaron el 70.8% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien participó de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 27,955.5 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 27,923.8 miles de pesos de recursos aplicados en obras y acciones que no se 

encuentran contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS y un importe de 31.7 

miles de pesos, por transferencia de recursos a otras cuentas bancarias del municipio. En conclusión, el municipio 

no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF y en general tiene una contribución 

parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,955.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,493.6 miles de pesos, que representó el 70.8% 

de los 119,417.2 miles de pesos transferidos al municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 

de Coordinación Fiscal y Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 27,955.5 miles de pesos, el cual representa el 33.1% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

no se proporcionaron a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se efectuaron evaluaciones sobre los resultados del 

fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 27,923.8 miles de 

pesos (23.4% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 28.7% cuando debió ser al menos el 46.9%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 34.1% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 17.5% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 

colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal.  
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Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12055-14-0983 

983-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101.365.5   
Muestra Auditada 71.902.8   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Taxco de Alarcón, que 

ascendieron a 101,365.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 71,902.8 

miles de pesos, que significaron el 70.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 28,104.8 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 24,284.8 miles de pesos de recursos aplicados en obras y acciones que no se 

encuentran contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS y se realizaron 

erogaciones por 3,820.0 miles de pesos, las cuales no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria 

del gasto, por lo que no se pudo constatar que dichas operaciones cumplen con los objetivos del fondo como lo 

establece la normativa. En conclusión el municipio realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del FISMDF; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos y tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 

Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,104.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 71,902.8 miles de pesos, que representó el 70.9% 

de los 101,365.5 miles de pesos transferidos al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 28,104.8 miles de pesos, el cual representa el 27.8% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes correspondientes a los tres primeros trimestres del 

ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo, ni de manera 

pormenorizada el avance físico y los indicadores de desempeño, tampoco reportó el Formato de Gestión de 

Proyectos, el Formato Nivel Financiero y los indicadores de desempeño sobre el fondo; tampoco se contó con el 

Programa Anual de Evaluaciones, ni se efectuaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 24,284.8 miles de 

pesos (24.0% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, y el 3.8% de los 

recursos gastados carece de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 7.0% de lo asignado cuando debió ser al menos el 

47.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 16.7% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 13.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 

electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Tecoanapa, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12056-14-0985 

985-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 80.052.5   

Muestra Auditada 57.417.0   

Representatividad de la Muestra 71.7%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tecoanapa, que ascendieron 

a 80,525.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 57,417.0 miles de pesos, 

que significaron el 71.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 28,049.4 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 26,000.5 miles de pesos de recursos aplicados en obras y acciones que no se 

encuentran contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS; un importe de 1,920.3 

miles de pesos, por ejercer recursos en el rubro de gastos indirectos en acciones que no están consideradas en la 

Ley de Coordinación Fiscal, ni en el Catálogo del FAIS incluido en los Lineamientos para la operación del fondo y 

erogaciones con recursos del FISMDF 2015 por 128.6 miles de pesos, las cuales no están respaldadas con la 

documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que no se puede constatar que dichas operaciones 

cumplen con el objetivo del fondo. En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del FISMDF y tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en 

materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,049.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,417.0 miles de pesos, que representó el 71.7% 

de los 80,052.5 miles de pesos transferidos al municipio de Tecoanapa, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 28,049.4 miles de pesos, el cual representa el 48.9% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 27,920.8 miles de 

pesos (34.9% de lo asignado) en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 18.0% de lo asignado cuando debió de 

destinar al menos el 2.6%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

26.7% cuando la normativa establece por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en 

el municipio, en conjunto, se destinó el 18.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tecoanapa, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal.  
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Municipio de Técpan de Galeana, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12057-14-0986 

986-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74.756.3   
Muestra Auditada 74.756.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Técpan de Galeana, que 

ascendieron a 74,756.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de 

los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 3,703.3 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,703.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 74,756.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Técpan de Galeana, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  
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En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 3,703.3 miles de pesos, el cual representa el 5.0% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco contó con un Programa Anual de Evaluación ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 3,703.3 miles de pesos 

(5.0% de lo asignado) en un proyecto que no está considerado en el Catálogo de los lineamientos establecidos por 

la SEDESOL, que se refiere a la entrega de fertilizantes bajo el nombre de “Huertos comunitarios de autoconsumo” 

y pago de aportación para cursos y talleres con el programa HÁBITAT, que no cuentan con la opinión favorable de 

esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, ni corresponden a los rubros establecidos 

en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es importante mencionar que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 33.8% de lo asignado 

cuando debió de ser al menos el 50.0%, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 56.1%, cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto, destinó el 56.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Técpan de Galeana, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12059-14-0987 

987-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38.541.6   
Muestra Auditada 38.489.2   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tepecoacuilco de Trujano, que 

ascendieron a 38,541.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 99.9% de los 

recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 6,719.0 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,719.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,489.2 miles de pesos, que representó el 99.9% 

de los recursos transferidos al municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente a la Ley de 

Coordinación Fiscal, los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y  la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 6,719.0 miles de pesos, el cual representa el 17.5% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno para  identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; tampoco se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio, para  

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 6,719.0 miles de pesos 

(17.4% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es importante mencionar que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 29.6% cuando debió ser al menos el 

50.0%, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto que el porcentaje que se 

invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 49.6% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos 

transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 38.7% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, realizó, en general, una gestión razonable y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12061-14-0988 

988-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50.426.2   
Muestra Auditada 37.342.7   
Representatividad de la Muestra 74.1%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tixtla de Guerrero, que 

ascendieron a 50,426.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 37,342.7 

miles de pesos, que significaron el 74.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 14,176.4 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 12,966.2 miles de pesos de recursos aplicados en obras y acciones que no se 

encuentran contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS y un importe de 1,210.2 

miles de pesos, por ejercer recursos en el rubro de gastos indirectos en acciones que no están consideradas en la 

Ley de Coordinación Fiscal, ni en el Catálogo del FAIS incluido en los Lineamientos para la operación del fondo. En 

conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF y tiene una 

contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,176.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,342.7 miles de pesos, que representó el 74.1% 

de los 50,426.2 miles de pesos transferidos al municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 14,176.4 miles de pesos, el cual representa el 38.0% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se efectuaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, 

lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio, invirtió 14,176.4 miles de 

pesos (28.1% de lo asignado) en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 33.3% de los recursos asignados, cuando debió ser al 

menos el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 39.5%, 

cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 19.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 

electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF).  
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Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12062-14-0989 

989-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62.583.7   
Muestra Auditada 48.936.2   
Representatividad de la Muestra 78.2%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tlacoachistlahuaca, que 

ascendieron a 62,583.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 48,936.2 

miles de pesos, que significaron el 78.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 7,119.4 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,119.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,936.2 miles de pesos, que representó el 78.2% 

de los 62,583.7 miles de pesos transferidos al municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 7,119.4 miles de pesos, el cual representa el 14.5% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que no se proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se efectuaron evaluaciones sobre los resultados del 

fondo, lo cual limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 7,119.4 miles de 

pesos (11.4% de lo asignado) en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 20.4% de los recursos asignados cuando debió ser 

al menos el 10.3%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 49.1% 

cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto se destinó el 20.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y 

electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos.  

 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

923 

 

Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12066-14-0991 

991-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 108.846.7   
Muestra Auditada 90.817.0   
Representatividad de la Muestra 83.4%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tlapa de Comonfort, que 

ascendieron a 108,846.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 90,817.0 

miles de pesos, que significaron el 83.4% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 17,127.6 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,127.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 90,817.0 miles de pesos, que representó el 83.4% 

de los 108,846.7 miles de pesos transferidos al municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 17,127.6 miles de pesos, el cual representa el 18.9% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones sobre los resultados del fondo, ni se realizaron evaluaciones 

del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 17,127.6 miles de 

pesos (15.7% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 43.2% de los recursos asignados 

cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa 

fue del 25.8% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 12.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrina y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12071-14-0992 

992-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 84.665.9   
Muestra Auditada 84.665.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,454,076.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Xochistlahuaca, que 

ascendieron a 84,665.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de 

los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 12,839.0 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por recursos aplicados en obras y acciones que no se encuentran contempladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los Lineamientos del FAIS. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,839.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,665.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 12,839.0 miles de pesos, el cual representa el 15.2% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco contó con un Programa Anual de Evaluación ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 12,839.0 miles de pesos 

(15.2% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en el catálogo de proyectos de los lineamientos 

generales del FAIS establecidos por la SEDESOL (adquisición de fertilizantes y adquisición de terreno para presas, 

así como la obra equipamiento de gimnasio al aire libre y juegos infantiles), y no cuentan con la opinión favorable 

de esa dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es importante mencionar que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 39.1% de los recursos cuando debió de ser al 

menos el 12.1%, de acuerdo a la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 38.8% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los 

recursos transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 29.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Acaxochitlán, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13002-14-1007 

1007-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38.169.5   
Muestra Auditada 38.169.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acaxochitlán, que ascendieron 

a 38,169.5 miles de pesos. De éstos, se revisó  física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,778.2 miles de pesos, que se integran de transferencias hacia 

otras cuentas bancarias por 7,642.1 miles de pesos (18.9% del disponible); erogaciones sin soporte documental 

por 193.5 miles de pesos (0.5% del disponible); obras que no beneficiaron a la población objetivo por 2,734.3 miles 

de pesos (6.7% del disponible); pagos en exceso por 291.3 miles de pesos (0.7% del disponible); falta de aplicación 

de penas convencionales por 297.3 miles de pesos (0.8% del disponible), y obras que no operan adecuadamente 

por 1,619.7 miles de pesos (4.0% del disponible). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,778.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,169.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 64.1% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
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de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; lo que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,778.2 miles de pesos, el cual representa el 33.5% de la 

muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

 El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, la 

información que reportó no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se 

determinó una diferencia de 7,640.8 miles de pesos; no publicó en su página de internet los informes trimestrales 

ni los indicadores de desempeño y no informó a sus habitantes sobre el ejercicio y resultados de los recursos del 

fondo; aunado a lo anterior, se contó con un programa anual de evaluaciones, sin embargo, no se evaluó el fondo, 

lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad.  

 Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó 29,322.3 miles de pesos 

(76.8% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF y en proyectos que 

están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y que corresponden a los rubros establecidos 

en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se determinaron transferencias hacia otras cuentas bancarias por 

7,642.1 miles de pesos (18.9% del disponible); erogaciones sin soporte documental por 193.5 miles de pesos (0.5% 

del disponible); obras que no beneficiaron a la población objetivo por 2,734.3 miles de pesos (6.7% del disponible); 

pagos en exceso por 291.3 miles de pesos (0.7% del disponible); falta de aplicación de penas convencionales por 

297.3 miles de pesos (0.8% del disponible) y obras que no operan adecuadamente por 1,619.7 miles de pesos 

(4.0% del disponible). 

Asimismo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 23.0% de lo asignado, cuando debió ser al 

menos el 24.9%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 63.1% cuando 

debió ser al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 37.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Chapulhuacán, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13018-14-1008 

1008-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34.071.4   
Muestra Auditada 34.071.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chapulhuacán, que 

ascendieron a 34,071.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,311.4 miles de pesos que se integran de diferencias volumétricas 

en obra por 276.5 miles de pesos; 3 obras que no benefician a la población objetivo por 155.4 miles de pesos; 

transferencias hacia otras cuentas bancarias ajenas al fondo por 245.0 miles de pesos, y pagos sin documentación 

comprobatoria y justificativa por 6,634.5 miles de pesos, así como de una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 5,560.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,311.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,071.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chapulhuacán, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 27.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 83.7%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,311.4 miles de pesos, el cual 
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representa el 21.5% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 5,560.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, la 

información que reportó no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se 

determinó una diferencia de 2,842.6 miles de pesos; en tanto que se dispuso de un Programa Anual de 

Evaluaciones, pero no se incluyó la evaluación del fondo para el municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó 21,486.5 miles de pesos 

(63.1% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF y en proyectos que 

están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y que corresponden a los rubros establecidos 

en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se detectaron diferencias volumétricas en obra por 276.5 miles de 

pesos; 3 obras que no benefician a la población objetivo por 155.4 miles de pesos; transferencias hacia otras 

cuentas bancarias ajenas al fondo por 245.0 miles de pesos y pagos sin documentación comprobatoria y 

justificativa por 6,634.5 miles de pesos. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que se destinó para estas áreas el 23.0% de lo asignado, en observancia de la restricción de al menos 

el 5.6%, según la fórmula del PIZUI; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa 

fue del 53.0% cuando debió ser al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 63.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chapulhuacán, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13016-14-1009 

1009-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36.439.3   
Muestra Auditada 36.439.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cuautepec de Hinojosa, 

Hidalgo, que ascendieron a 36,439.3 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,597.6 miles de pesos que se integran de 7,812.4 miles de pesos 

que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron en localidades que no están 

integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, 

ni atendió a la población en pobreza extrema; 840.0 miles de pesos en proyectos que no están considerados en 

los lineamientos establecidos por la SEDESOL y que no corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; 66.8 miles de pesos de pagos en exceso; 38.0 miles de pesos de transferencias a otras cuentas 

bancarias y 2,840.4 miles de pesos de recursos no gastados y, por lo tanto, no beneficiaron a la población objetivo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,757.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,439.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Cuautepec de Hinojosa, estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 52.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 92.5%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,757.2 miles de pesos, el cual 

representa el 24.0% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por un importe de 2,840.4 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, la información no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud 

de que se determinó una diferencia de 1,048.1 miles de pesos; en tanto que se contó con un Programa Anual de 

Evaluaciones pero no se incluyó la evaluación del fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 7,812.4 miles de pesos 

(21.4% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, se destinaron 840.0 miles de 

pesos (2.3% de lo asignado) en proyectos que no están considerados en el catálogo de los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y que no corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 10.2% de lo asignado, y debió destinar 

al menos el 25.8%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 58.1%, por 

lo que no se cumplió con el requisito de invertir por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 40.7% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable). 

En conclusión, el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Huautla, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13025-14-1010 

1010-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54.822.5   
Muestra Auditada 54.822.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huautla, que ascendieron a 

54,822.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 637.3 miles de pesos, que se integran de 577.5 miles de pesos 

(1.1% de lo asignado) que se invirtieron en obras que no operan y 59.8 miles de pesos (0.1% de lo asignado) en 

pagos en exceso de obra pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 637.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,822.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huautla, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 51.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 637.3 miles de pesos, el cual representa el 1.2% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no publicó 

en su página de internet los informes trimestrales ni los indicadores de desempeño y no informó a sus habitantes 

sobre el ejercicio y resultados de los recursos del fondo; aunado a lo anterior, si bien, se contó con un programa 

anual de evaluaciones, no se evaluó el fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 54,865.5 miles de pesos 

(100.0% de lo asignado) en obras que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinaron en localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, y 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, 577.5 miles de pesos (1.1% 

de lo asignado) se invirtieron en obras que no operan y 59.8 miles de pesos (0.1% de lo asignado) en pagos en 

exceso en conceptos de obra pública. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que se destinó para estas áreas el 17.5% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 3.2%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.4% cuando debió ser al menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 62.3% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Huautla, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Huehuetla, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13027-14-1011 

1011-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 52.893.8   
Muestra Auditada 52.893.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huehuetla, que ascendieron a 

52,893.8 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,349.8 miles de pesos, que se integran de 533.5 miles de pesos 

por transferencias de los recursos del fondo hacia otras cuentas bancarias; 3,475.3 miles de pesos de erogaciones 

sin documentación soporte; 3,810.1 miles de pesos por los recursos no ejercidos en los objetivos del fondo; 655.6 

miles de pesos por concepto de 3 obras que no atienden a la población en rezago social o pobreza del municipio; 

772.0 miles de pesos por 2 obras que no están consideradas en la Ley de Coordinación Fiscal ni en el catálogo del 

FAIS y 103.3 miles de pesos por pagos en exceso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,539.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,893.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huehuetla, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 30.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 93.2%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
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generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,539.7 miles de pesos, el cual 

representa el 10.5% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 3,810.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que aunque el municipio 

proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, la 

información que reportó no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se 

determinó una diferencia de 3,577.6 miles de pesos, no publicó en su página de internet los cuatro trimestres del 

Formato de Gestión de Proyectos y del Nivel Financiero, así como los indicadores de desempeño y no informó a 

sus habitantes sobre la aplicación y resultados alcanzados con los recursos del FISMDF 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó 42,718.9 miles de pesos 
(80.8% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 
destinaron a localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 
niveles de rezago social más altos y atendieron a la población en pobreza extrema; sin embargo, se destinó el 1.2% 
de los recursos asignados y del disponible (655.6 miles de pesos) en 3 obras que no atienden a la población en 
rezago social o pobreza del municipio; el 1.5% de lo asignado y del disponible (772.0 miles de pesos) en 2 obras 
que no están consideradas en la Ley de Coordinación Fiscal ni en el catálogo del FAIS; el 1.0% de lo asignado y del 
disponible (533.5 miles de pesos) en transferencias a otras cuentas bancarias; el 6.6% de lo asignado y 6.5% del 
disponible (3,475.3 miles de pesos) de pagos sin documentación soporte y el 0.2% de lo asignado y disponible 
(103.3 miles de pesos) de pagos en exceso.  

Asimismo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 0.6% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 6.2%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 66.8%, cuando debió 

ser al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 

el 63.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13028-14-1013 

1013-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 107.188.2   
Muestra Auditada 107.188.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, 

que ascendieron a 107,188.2 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0% de los 

recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,188.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huejutla de Reyes, estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 77.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 95.4%.; ello propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal que no generaron daño a la Hacienda 

Pública Federal. Las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

102,234.6 miles de pesos (95.4% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de 

que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los 

dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los 

rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 54.6% de lo asignado, cuando debió ser al 

menos el 12.8%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.8%, por 

lo que cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 67.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13030-14-1014 

1014-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45.246.6   
Muestra Auditada 45.246.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ixmiquilpan, que ascendieron 

a 45,246.6 miles de pesos. De éstos, se revisó  física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,457.2 miles de pesos que se integran de 1,707.5 miles de pesos 

(3.8% de lo asignado) en 3 obras que no operan y de 7,749.7 miles de pesos que representan una afectación a la 

población objetivo por no ejercer los recursos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,707.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,246.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 44.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 83.1%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, lo que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,707.5 miles de pesos, el cual representa el 3.8% de la 
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muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 7,749.7 miles de 

pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, la 

información que reportó no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se 

determinó una diferencia de 21.1 miles de pesos; aunado a lo anterior, se contó con un programa anual de 

evaluaciones; sin embargo, no se evaluó el fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó 36,379.8 miles de pesos 

(80.4% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF y en proyectos que 

están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y que corresponden a los rubros establecidos 

en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se destinaron 1,707.5 miles de pesos (3.8% de lo asignado) en 3 

obras que no operan, por lo que no están brindando el beneficio programado. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de se destinó para estas áreas el 11.9% de lo asignado, ya que debió ser al menos el 6.7%; sin embargo, 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 55.7% cuando debió ser al menos el 70.0% 

de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 55.8% de lo gastado 

en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-13051-02-1632 

1632-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11.099.1   
Muestra Auditada 11.099.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, 

que ascendieron a 11,099.1 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,858.9 miles de pesos que se integran de 442.9 miles de pesos 

(4.0% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF; 2,795.9 miles de pesos (25.2% de lo 

asignado) que se transfirieron a otras cuentas bancarias; 2,189.0 miles de pesos (19.7% de lo asignado) que no 

disponen de la documentación comprobatoria y justificativa; 418.3 miles de pesos (3.8% de lo asignado) que se 

invirtieron en obras suspendidas y 12.8 miles de pesos (0.1% de lo asignado) de conceptos de una obra que no 

cumple con las especificaciones técnicas del contrato. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,858.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,099.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 86.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 100.0%. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, que generó un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,858.9 miles de pesos, el cual representa el 52.8% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos 

y la información coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015; sin embargo, se contó con un 

programa anual de evaluaciones, pero no se realizaron evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 442.9 miles de pesos 

(4.0% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que no se destinaron a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o a las localidades con los dos niveles de rezago 

social más altos, ni atendieron a la población en pobreza extrema; transfirió 2,795.9 miles de pesos (25.2% de lo 

asignado) a otras cuentas bancarias; no dispone de la documentación comprobatoria y justificativa de 2,189.0 

miles de pesos (19.7% de lo asignado); invirtió 418.3 miles de pesos (3.8% de lo asignado) en obras suspendidas, 

y 12.8 miles de pesos (0.1% de lo asignado), en conceptos de una obra que no cumple con las especificaciones 

técnicas del contrato. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 20.7%, cuando debió ser al menos el 13.4%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 35.1%, cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 29.9% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y electrificación rural y de 

colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13041-14-1015 

1015-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11.728.5   
Muestra Auditada 11.728.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mixquiahuala de Juárez, que 

ascendieron a 11,728.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 533.0 miles de pesos que se integran de 209.7 miles de pesos que 

se transfirieron a otras cuentas bancarias y de 323.3 miles de pesos de pagos en exceso en obra pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 533.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,728.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 73.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, lo que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 533.0 miles de pesos, el cual representa el 4.5% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, la información no fue publicada y no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre 

de 2015, en virtud de que se determinó una diferencia de 2,418.6 miles de pesos, en tanto que se contó con un 

Programa Anual de Evaluaciones pero no se incluyó la evaluación del fondo, lo que limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 11,707.5 miles de pesos 

(99.8% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos, o en la población en pobreza extrema; asimismo, los 

proyectos están considerados en el catálogo de los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los 

rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, el 0.9% del asignado se transfirió a otras cuentas 

bancarias y el 2.8% del asignado son pagos en exceso en obra pública. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que el municipio no destinó recursos para estas áreas, cuando debió destinar al menos el 

20.8%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.1%, por lo que se 

cumplió con el requisito de invertir por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 61.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Pisaflores, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13049-14-1016 

1016-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45.636.6   
Muestra Auditada 45.636.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pisaflores, que ascendieron a 

45,636.6 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 669.7 miles de pesos, que se integran de 480.5 miles de pesos 

(1.1% de lo asignado) que se transfirieron a otras cuentas bancarias ajenas al fondo y 189.2 miles de pesos (0.4% 

de lo asignado) de pagos improcedentes o en exceso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 669.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,636.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Pisaflores, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 71.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Hidalgo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 669.7 miles de pesos, el 

cual representa el 1.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 
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El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que la información reportada a la SHCP no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 

2015, en virtud de que se determinó una diferencia de 19,823.9 miles de pesos; asimismo, pese a que se contó 

con un Programa Anual de Evaluaciones, no se realizó la evaluación del fondo, lo que limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 43,760.5 miles de pesos 

(95.9% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinó en localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas y rurales; asimismo, 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, 474.0 miles de pesos (1.0% 

de lo asignado) se transfirieron a otras cuentas bancarias ajenas al fondo y 189.2 miles de pesos (0.4% de lo 

asignado) en pagos de obra improcedentes o en exceso. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que se destinó para estas áreas el 1.8% de lo asignado, cumpliendo con al menos el 0.8%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 93.3% cuando debió ser al menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 93.4% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de Pisaflores, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13050-14-1017 

1017-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.520.6   
Muestra Auditada 4.520.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, 

que ascendieron a 4,520.6 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,787.3 miles de pesos, que se integran de 266.3 miles de pesos 

(5.9% de lo asignado) por una obra que no atendió a la población objetivo del FISMDF; 140.9 miles de pesos (3.1 

de lo asignado) que el municipio transfirió a otras cuentas bancarias; 1,088.8 miles de pesos (24.1 de lo asignado) 

por obras que no operan y 291.3 miles de pesos (6.4 de lo asignado) por pagos en exceso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,787.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,520.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 65.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de obra pública respecto 

de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, lo que generó un 
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probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,787.3 miles de pesos, el cual representa el 39.5% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo; sin embargo, 

la información que reportó no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se 

determinó una diferencia de 490.1 miles de pesos, en tanto que se contó con un programa anual de evaluaciones, 

pero no se evaluó el fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó 266.3 miles de pesos 

(5.9% de lo asignado) en una obra que no atendió a la población objetivo del FISMDF; 140.9 miles de pesos (3.1% 

de lo asignado) transfirió a otras cuentas bancarias pendientes de reintegro; 1,088.8 miles de pesos (24.1% de lo 

asignado) en obras que no operan, y 291.3 miles de pesos (6.4% de lo asignado) en pagos de obra pública en 

exceso. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 7.2% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 0.1%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 81.0% cuando debió ser al 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 57.5% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

949 

 

Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13053-14-1018 

1018-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33.840.5   
Muestra Auditada 33.840.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Bartolo Tutotepec, que 

ascendieron a 33,840.5 miles de pesos. De éstos, se revisó  física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,440.5 miles de pesos, que se integran de 41.8 miles de pesos por 

la falta de aplicación de penas convencionales a un contratista y 2,398.7 miles de pesos por la falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 41.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,840.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 55.2% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 93.2%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 41.8 miles de pesos, el cual 

representa el 0.1% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 
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ejercer recursos por 2,398.7 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, la 

información que reportó no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se 

determinó una diferencia de 336.5 miles de pesos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó 31,545.9 miles de pesos 

(93.2% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF y en proyectos que 

están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y que corresponden a los rubros establecidos 

en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no se aplicaron penas convencionales al contratista por 41.8 miles 

de pesos por atrasos en la obra y no se ejercieron recursos en los objetivos del fondo por 2,398.7 miles de pesos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de se destinó para estas áreas el 4.0% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 

1.3%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 76.6% cuando debió ser 

al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

77.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13046-14-1019 

1019-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 82.916.0   
Muestra Auditada 82.916.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Felipe Orizatlán, que 

ascendieron a 82,916.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

Se determinó una recuperación operada por 57.2 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra 

auditada, así como una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 5,341.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 52.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 82,916.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Felipe Orizatlán, estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 39.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 94.3%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en  inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no 

generaron un daño a la Hacienda Pública y se recuperaron recursos por 52.7 miles de pesos; sin embargo, se 
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determinó una afectación de la población objetivo al no ejercer el municipio recursos por un importe de 5,341.7 

miles de pesos, el cual representa el 6.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, la información reportada no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, 

en virtud de que se determinó una diferencia de 76.1 miles de pesos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

75,748.5 miles de pesos (91.4% de lo asignado) para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de 

que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los 

dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los 

rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no se ejerció la totalidad de los recursos, por lo 

que no se atendió oportunamente a la población objetivo. 

Aunado a lo anterior, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 8.5% de lo asignado, cuando 

debió destinar al menos el 24.7%, en tanto que el porcentaje que  invirtió en proyectos de incidencia directa fue 

del 82.6%, por lo que cumplió con lo establecido de por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 86.2% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13062-14-1020 

1020-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65.312.7   
Muestra Auditada 65.312.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tepehuacán de Guerrero, que 

ascendieron a 65,312.7 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,477.8 miles de pesos, monto que representa el 20.6% de la 

muestra auditada, que se integra de 573.9 miles de pesos por concepto de una obra que no benefició a sectores 

de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema y por 12,903.9 miles de pesos por la falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 573.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,312.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tepehuacán de Guerrero, estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 33.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31  

de mayo de 2016) el 80.8%; ello propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en  inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 573.9 miles de pesos, el cual representa el 0.9% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 12,903.9 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, la información no coincide con el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud 

de que se determinó una diferencia de 2,239.9 miles de pesos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 573.9 miles de pesos 

(0.9% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, se destinaron recursos por 

52,220.6 miles de pesos (80.0% de lo asignado) a proyectos que están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y que corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 4.7%, cuando debió ser al menos el 0.2%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 68.5% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 81.9% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos 
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Municipio de Tlanchinol, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13073-14-1021 

1021-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67.645.5   
Muestra Auditada 67.645.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tlanchinol, que ascendieron a 

67,645.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,169.9 miles de pesos, el cual representa el 4.7% de la muestra 

auditada, por la falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,645.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tlanchinol, estado de Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 35.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016) el 61.0%; ello propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal que no generaron daño a la Hacienda 

Pública; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por un importe 

de 3,169.9 miles de pesos, el cual representa el 4.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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No se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. Se dispuso del Programa Anual de Evaluaciones; sin embargo, no se incluyó la evaluación del FISMDF del 

municipio, lo cual limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 41,294.2 miles de pesos 

(61.0% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la 

Ley de Coordinación Fiscal; el resto de la inversión no se había ejercido. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 12.4% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 

3.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 39.7% cuando debió ser 

por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 

el 64.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Xochiatipan, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13078-14-1022 

1022-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 52.519.2   
Muestra Auditada 52.519.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Xochiatipan, que ascendieron 

a 52,519.2 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,196.4 miles de pesos, que se integran de 322.0 miles de pesos 

que se transfirieron a otras cuentas bancarias ajenas al fondo; 1,184.1 miles de pesos que se destinaron en obras 

que no operan; 158.5 miles de pesos en pagos improcedentes o en exceso, y 3,531.8 miles de pesos que no se 

ejercieron en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,664.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,519.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Xochiatipan, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 11.1% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 76.2%; esto propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,664.6 miles de pesos, el cual 

representa el 3.2% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 
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ejercer recursos por 3,531.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó a la SHCP el total de proyectos realizados y la información reportada mediante el 

formato nivel financiero presentó diferencias conforme a la información financiera de la entidad; asimismo, pese 

a que contó con un Programa Anual de Evaluaciones, no realizó la evaluación del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 39,707.6 miles de pesos 

(75.6% de lo asignado) en obras y acciones que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinó en localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos, y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los 

rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, 322.0 miles de pesos (0.6% de lo asignado) se 

transfirieron a otras cuentas bancarias ajenas al fondo; 1,184.1 miles de pesos (2.3% de lo asignado) se destinaron 

en obras que no operan, y 158.5 miles de pesos (0.3% de lo asignado) en pagos improcedentes o en exceso. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbana, 

en virtud de que para estas áreas se destinó el 75.6% de lo asignado, y se cumplió con al menos el 0.8%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 49.2%, cuando debió ser por lo menos 

el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 72.6% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Xochiatipan, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

959 

 

Municipio de Yahualica, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-13080-14-1023 

1023-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47.967.7   
Muestra Auditada 47.967.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,578,922.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Yahualica, Hidalgo, que 

ascendieron a 47,967.7 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,064.2 miles de pesos (10.6% de lo asignado), que corresponden 

a las transferencias del fondo hacia otras cuentas bancarias, sin reintegrarse a la fecha. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,064.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,967.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Yahualica, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 15.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 98.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; lo que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,064.2 miles de pesos, el cual representa el 10.6% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, pero no reportó el total 

de proyectos realizados con el fondo; aunado a lo anterior, la información que reportó no coincide con el cierre 

del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, en virtud de que se determinó una diferencia de 1,041.0 miles de pesos 

y no publicó en su página de internet los informes trimestrales ni los indicadores de desempeño; asimismo, se 

contó con un Programa Anual de Evaluaciones, sin embargo, no se realizaron evaluaciones al fondo, lo que limitó 

al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 42,332.3 miles de pesos 

(88.3% de lo asignado) en obras que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron 

en localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria rurales y urbanas y atendió a la población 

en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin 

embargo, 5,064.2 miles de pesos (10.6% de lo asignado) se transfirieron hacia otras cuentas bancarias, sin 

reintegrarse al fondo; en el caso de la obra pública, 23.0 miles de pesos se pagaron en exceso y 2,038.9 miles de 

pesos (4.3% de lo asignado) se invirtieron en obras que no se encontraron en operación, pero el municipio atendió 

las irregularidades, con motivo de la intervención de la ASF. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 22.0% de lo asignado, con lo que se cumplió con al menos 

el 6.8%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 61.8% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 62.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Yahualica, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-14039-14-1038 

1038-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 83.733.7   
Muestra Auditada 83.733.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,260,236.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Jalisco, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guadalajara, que ascendieron 

a 83,733.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 32,940.4 miles de pesos, está conformada por 

recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo, por 11,727.0 miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha de corte de la auditoría; asimismo, 12,521.5 

miles de pesos se destinaron al pago de obras para las cuales no se demuestra la correcta selección de los 

beneficiarios; además, 8,573.1 miles de pesos se aplicaron en acciones que no están consideradas en el catálogo 

del fondo; también, se pagaron 90.1 miles de pesos en conceptos de obras que no se ejecutaron, y 28.7 miles de 

pesos se aplicaron en adquisiciones que no se formalizaron en el Convenio de coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social y con el Gobierno del Estado de Jalisco. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,642.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 10 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,733.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 77.3% de los recursos transferidos, mientras que al cierre de la 

auditoría (31 de marzo de 2016) se había gastado el 86.4%, lo que generó opacidad en la efectiva fiscalización de 

los recursos no ejercidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y en materia de obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 21,213.4 miles de pesos, el cual representa el 25.3% de la muestra auditada; asimismo, se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 11,727.0 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no publicó los informes trimestrales presentados ante la SHCP, la información reportada a la SHCP no 

es coincidente con sus registros y no dispuso de un Plan Anual de Evaluación en el ejercicio 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, si bien destinó los recursos a la 

población objetivo en proyectos considerados por la Ley de Coordinación Fiscal, se destinaron 8,573.1 miles de 

pesos en 2 acciones que no están consideradas a financiarse con el FISMDF, 12,521.5 miles de pesos para obras 

donde no se demostró que se atendió a la población objetivo, 90.1 miles de pesos (0.1% de lo asignado) para 

conceptos de obras pagados no ejecutados, y 28.7 miles de pesos (0.0% de lo asignado) pagados sin haber 

formalizado el convenio de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y con el Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

Asimismo, se invirtió el 55.5% de los recursos transferidos y se destinaron en proyectos de incidencia directa, es 

decir, menos de lo que establece como mínimo de la normativa del 70.0%; en tanto que para las Zonas de Atención 

Prioritarias se destinó el 32.0% de los recursos, cuando lo mínimo requerido era del 0.24%. Cabe mencionar que 

el municipio, en conjunto, destinó el 55.5% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica 

(mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-14053-14-1039 

1039-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39.917.2   
Muestra Auditada 28.871.9   
Representatividad de la Muestra 72.3%   

Respecto de los 1,260,236.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Jalisco, a través del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 

se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Lagos de Moreno, que ascendieron a 39,917.2 

miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 28,871.9 miles de pesos que 

significaron  el 72.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la  Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con  objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por 7,174.9 miles de pesos, está conformada por recuperaciones 

probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 655.8 

miles de pesos que se aplicaron en acciones que no están consideradas en el Catálogo del fondo; asimismo, 6,519.1 

miles de pesos se destinaron al pago de obras concluidas que no están operando. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,874.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,871.9 miles de pesos, monto que representó el 

72.3% de los 39,917.2 miles de pesos transferidos al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 87.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 100.0%, lo que favoreció a que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 7,174.9 miles de pesos, el cual representa el 25.4% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que  identifique  y atienda los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no publicó los indicadores de desempeño, la información reportada a la SHCP no es coincidente 

con sus registros y no dispuso de un Plan Anual de Evaluación, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio, si bien destinó los recursos 

a la población objetivo en proyectos considerados por la Ley de Coordinación Fiscal, empleó 655.8 miles de pesos 

(1.6% de lo asignado) en 2 acciones que no están consideradas para financiarse con el FISMDF, y 6,519.1 miles de 

pesos (16.3% de lo asignado) en 5 obras que no estaban operando. 

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 3.0% de lo asignado cuando debe ser como mínimo 

el 4.0%; en tanto que, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 68.1%, es decir, 

menos de lo que se establece la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en 

el municipio, en conjunto, se destinó el 68.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Mezquitic, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-14061-14-1040 

1040-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40.282.9   
Muestra Auditada 28.527.2   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Respecto de los 1,260,236.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Jalisco, a través del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 

se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mezquitic, que ascendieron a 40,282.9 miles de 

pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 28,527.2 miles de pesos que significaron  el 

70.8% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los procedimientos de 

auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por 21,040.5 miles de pesos, está conformada por 

recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo por 18,030.3 miles de pesos destinados al pago de obras concluidas que no están operando; asimismo, 

1,141.7 miles de pesos de recursos no ejercidos, y 1,868.5 miles de pesos pagados en una obra que presenta 

trabajos de mala calidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,898.8 miles de pesos. 



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

 

966 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,527.2 miles de pesos, monto que representó el 

70.8% de los 40,282.9 miles de pesos transferidos al municipio de Mezquitic, Jalisco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 97.2%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

del ejercicio oportuno del gasto y en la operación de las obras, respecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Jalisco, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19,898.8 miles de 

pesos, el cual representa el 69.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población 

objetivo al no ejercer recursos por 1,141.7 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que  identifique  y atienda los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se verificaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales, de los formatos a nivel financiero, ni los 

indicadores de desempeño sobre el fondo, ni se publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión, página de 

internet o en otro medio difusión; no dispuso de un Plan Anual de Evaluación, ni realizó evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos 

aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que 

están integradas en las zonas de atención prioritaria y a proyectos que están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin 

embargo, el nivel del gasto al 31 de mayo de 2016 fue del 97.2% de lo transferido, se destinaron 18,030.2 miles 

de pesos (44.8% de lo asignado) para obras que no se encuentran en operación y 1,868.5 (4.6% de lo asignado) en 

obras de mala calidad. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 4.6% de lo asignado cuando debió 

ser como mínimo el 0.02%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

75.2%, es decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos 

transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 34.3% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Mezquitic, Jalisco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-14097-14-1042 

1042-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35.160.1   
Muestra Auditada 33.127.8   
Representatividad de la Muestra 94.2%   

Respecto de los 1,260,236.1  miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Jalisco, a través del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 

se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que ascendieron a 

35,160.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 33,127.8 miles de pesos 

que significaron  el 94.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la  Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con  objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables, más los 

intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por 10,781.9 miles de pesos de 

recursos no ejercidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,127.8 miles de pesos, monto que representó el 

94.2% de los 35,160.1 miles de pesos transferidos al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 19.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 69.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

del ejercicio oportuno del gasto, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y de la Ley de 

Coordinación Fiscal, sin que se presentara daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una 

afectación a la población objetivo al no ejercer 10,781.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar  y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la SHCP el 1°, 2do y 3er. trimestres, asimismo, no publicó los informes trimestrales 

presentados; la información reportada no es coincidente con sus registros y no dispuso de un Plan Anual de 

Evaluación, ni realizó evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos 

aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que 

están integradas en las zonas de atención prioritaria y a proyectos que están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin 

embargo, el nivel del gasto al 31 de mayo de 2016 fue del 69.8%. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 60.1% de lo asignado cuando debe ser como 

mínimo el 50.0%; sin embargo, este mismo porcentaje se invirtió en proyectos de incidencia directa, es decir, 

menos de lo que se establece la normativa que es del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 86.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y alcantarillado). 

En conclusión, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-14098-14-1041 

1041-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56.858.7   
Muestra Auditada 44.172.5   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

Respecto de los 1,260,236.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Jalisco, a través del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 

se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Pedro Tlaquepaque, que ascendieron a 

56,858.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 44,172.5 miles de pesos 

que significaron  el 77.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la  Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con  objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables, más los 

intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por 6,388.3 miles de pesos de 

recursos no ejercidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

  



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

 

970 
 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,172.5 miles de pesos, monto que representó el 

77.7% de los 56,858.7 miles de pesos transferidos al municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 89.4%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

del ejercicio oportuno del gasto, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 

y de la Ley de Coordinación Fiscal, sin que se presentara daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 6,388.3 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que  identifique  y atienda los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no publicó los informes trimestrales presentados ante la SHCP, la información reportada a la 

SHCP no es coincidente con sus registros y no dispuso de un Plan Anual de Evaluación, ni realizó evaluaciones 

sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio, invirtió los recursos 

aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que 

están integradas en las zonas de atención prioritaria y a proyectos que están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin 

embargo, el nivel del gasto al 31 de mayo de 2016 fue del 89.4% de lo transferido. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 66.2% de lo asignado cuando debe ser como 

mínimo el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 26.2%, es 

decir, menos de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 22.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable y drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, realizó una gestión eficiente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tonalá, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-14101-14-1043 

1043-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,951.1   
Muestra Auditada 39,521.3   
Representatividad de la Muestra 84.2%   

Respecto de los 1,260,236.1  miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Jalisco, a través del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 

se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tonalá, que ascendieron a 46,951.1 miles de 

pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 39,521.3 miles de pesos que significaron  el 

84.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los procedimientos de 

auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por 7,703.2 miles de pesos, está conformada por 16.6 miles de 

pesos de recuperaciones operadas y 7,686.6 miles de pesos de recuperaciones probables, más los intereses 

generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 7,651.7 miles de pesos de recursos 

no ejercidos; asimismo, se pagaron 34.9 miles de pesos en conceptos de obras que no se ejecutaron. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 38.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,521.3 miles de pesos, monto que representó el 

84.2% de los 46,951.1 miles de pesos transferidos al municipio de Tonalá, Jalisco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 65.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 83.9%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de obra pública, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 51.5 miles de pesos, el cual 

representa el 0.1% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 7,651.7 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar  y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la SHCP el primero y segundo trimestres a nivel financiero y los indicadores de 

desempeño no se publicaron; la información reportada no es coincidente con sus registros y no dispuso de un Plan 

Anual de Evaluación, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, si bien destinó los recursos a la 

población objetivo en proyectos considerados por la Ley de Coordinación Fiscal, no utilizó una cuenta bancaria 

específica, por lo que se generaron intereses por 16.6 miles de pesos y pagó 34.9 miles de pesos por conceptos de 

obra no ejecutados, aunado a que no ejerció 7,651.7 miles de pesos, por lo que no se atendió oportunamente a la 

población objetivo. 

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 27.2% de lo asignado, cuando debe 

ser como mínimo el 50.0%; se destinó el 62.4% en proyectos de incidencia directa, es decir, menos de lo que se 

establece en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 68.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas,  y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Tonalá, Jalisco, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Zapopan, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-14120-14-1044 

1044-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59,075.8   
Muestra Auditada 48,545.7   
Representatividad de la Muestra 82.2%   

Respecto de los 1,260,236.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Jalisco, a través del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 

se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Zapopan, que ascendieron a 59,075.8 miles de 

pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 48,545.7 miles de pesos que significaron  el 

82.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la  Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con  objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables, más los 

intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por 37,054.0 miles de pesos de 

recursos no ejercidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,545.7 miles de pesos, monto que representó el 

82.2% de los 59,075.8 miles de pesos transferidos al municipio de Zapopan, Jalisco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 18.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 40.0%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

del ejercicio oportuno del gasto, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, 

de la Ley de Coordinación Fiscal y en materia de Obra Pública, sin que se presentara daño a la Hacienda Pública 

Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 37,054.0 miles de pesos; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que  identifique  y atienda los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la SHCP el tercero y cuarto trimestres a nivel financiero, y el primer trimestre de los 

indicadores de desempeño, los cuales no fueron publicados; la información reportada a la SHCP no es coincidente 

con sus registros y no dispuso de un Plan Anual de Evaluación, ni realizó evaluaciones sobre los resultados del 

fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están 

integradas en las zonas de atención prioritaria y a proyectos que están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin 

embargo, el nivel del gasto al 31 de mayo de 2016 fue del 40.0% de lo transferido. 

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 11.6% de lo asignado cuando debe ser como 

mínimo el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 25.3%, es 

decir, menos de lo que se establece en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 

que en el municipio, en conjunto, se destinó el 53.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Zapopan, Jalisco, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

975 

 

Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15001-14-0860 

860-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61,806.8   
Muestra Auditada 61,806.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acambay, Estado de México, 

que ascendieron a 61,806.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 6,241.5 miles de pesos corresponden a 12 obras que no 

operan.  

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 424.0 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,241.5 miles de pesos. 

  



 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,806.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Acambay, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.1% de los recursos transferidos y, al 30 de junio de 2016, el 

99.4%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia, registros contables, oportunidad del gasto, y obra pública,  respecto del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

de 6,241.5 miles de pesos, el cual representa el 10.1% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una 

afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 424.0 miles de pesos; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales del Formato Nivel Financiero y no los publicó en 

su página de Internet ni en el periódico oficial local; no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los 

recursos recibidos del FISMDF 2015 y los resultados alcanzados; no dispone del Programa Anual de Evaluaciones, 

ni evaluó el desempeño del FISMDF 2015, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no ejerció recursos por 424.0 

miles de pesos al 30 de junio de 2016 (0.7% de lo asignado), y 12 obras no operan por 6,241.5 miles de pesos 

(10.1% de lo asignado), lo que ocasionó que no llegaran oportunamente los beneficios programados a la población 

objetivo del fondo. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que destinó para estas áreas el 7.2% de los recursos asignados cuando lo mínimo requerido es el 1.6%, 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.2% cuando lo mínimo 

requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio, en conjunto, destinó el 

64.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje, mejoramiento de 

vivienda y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Acambay, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 

 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15005-14-0861 

861-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,217.4   
Muestra Auditada 34,217.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Almoloya de Juárez, Estado de 

México, que ascendieron a 34,217.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental 

el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,771.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables de intereses por traspasos realizados a otras cuentas bancarias del municipio por 1,072.9 miles de pesos, 

y dos obras que no operan por 698.8 miles de pesos.  

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 786.6 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,771.7 miles de pesos. 



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

 

978 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,217.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.1% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016, el 

97.8%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

del ejercicio de los recursos, transparencia y obra pública, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 1,771.7 miles de pesos, el cual representa el 5.2% de la muestra auditada; 

asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 786.6 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no publicó 

en su página de Internet ni en el periódico oficial local los reportes trimestrales reportados a la SHCP; no informó 

a sus habitantes sobre los avances del ejercicio de los recursos; no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones, 

ni evaluó los resultados del fondo lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que el 37.0% de lo gastado se destinó a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria, cuando el porcentaje mínimo es del 19.0%; 

sin embargo, se destinaron recursos en obras de incidencia directa del 63.5%, por lo que no cumplió con el 

porcentaje mínimo del 70.0% y excedió el porcentaje para invertir en obra de incidencia complementaria; 

asimismo, se destinaron recursos para obras que no están operando, por lo que no brindan el beneficio 

programado. 

Cabe mencionar que el municipio, en conjunto, destinó el 64.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15013-14-0862 

862-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,283.4   
Muestra Auditada 36,283.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado 

de México, que ascendieron a 36,283.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 57.4 miles de pesos los cuales corresponden a una obra que 

presenta mala calidad en los trabajos por 57.4 miles de pesos, por lo que no se realizó una gestión eficiente de los 

recursos del FISMDF 2015, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,145.9 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 57.4 miles de pesos. 



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

 

980 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,283.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 86.9% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016, el 

94.1%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia, oportunidad del gasto, transparencia y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos generales para la 

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 68.2 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada; 

asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 2,145.9 miles de pesos; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP los informes del segundo y cuarto trimestres previstos por la normativa 

sobre el ejercicio, destino de los recursos y de nivel financiero; no contó con el Programa Anual de Evaluaciones, 

evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó los recursos para la 

atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos Generales del FAIS; sin 

embargo, invirtió recursos por 57.4 miles de pesos (0.2% de la muestra auditada) en una obra que presenta mala 

calidad, por lo que no proporciona adecuadamente el beneficio programado a la población objetivo del fondo. 

Asimismo, cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas destinó el 84.8% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 50.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue de 69.3% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 71.5% 

de lo gastado en obras de infraestructura básica (drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Atlacomulco, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15014-14-0863 

863-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,767.8   
Muestra Auditada 35,767.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Atlacomulco, Estado de 

México, que ascendieron a 35,767.8 miles de pesos. De estos, se seleccionó para su revisión física y documental 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,957.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables de 2 obras pagadas con recursos del FISMDF 2015 que no operan. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,957.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,767.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Atlacomulco, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y obra pública, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos generales para la 

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por 1,957.8 miles de pesos, el cual representa el 5.5% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no proporcionó a la SHCP los informes correspondientes al primer trimestre previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni evaluó los resultados 

del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria con proyectos que están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL; sin embargo, dos obras, por una inversión de 1,957.8 miles de pesos, no operaban, 

por lo que no están proporcionando el beneficio programado a la población objetivo. 

También se cumplió con destinar recursos a las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas 

zonas se destinó 55.9% de lo gastado, cuando el porcentaje mínimo es del 50.0%, en tanto que el porcentaje de 

recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 77.5%, es decir, más de lo establecido como 

mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 76.2% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y 

letrinas, electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Atlacomulco, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Chalco, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15025-14-0864 

864-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,615.0   
Muestra Auditada 64,615.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chalco, Estado de México, que 

ascendieron a 64,615.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100% de los 

recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,615.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chalco, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de control interno, transparencia y obra pública respecto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que no generó daño a la Hacienda Pública Federal; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 

proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni evaluó los resultados del fondo, lo cual lo limitó para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio atendió a la 

población en pobreza extrema, con proyectos considerados en el catálogo de los Lineamientos del Fondo  y 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.6% de los 

recursos transferidos que es mayor que el 70.0% requerido. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 37.5% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chalco, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Chimalhuacán, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15031-14-0866 

866-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 121,691.1   
Muestra Auditada 121,691.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chimalhuacán, que 

ascendieron a 121,691.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 6,097.8 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,691.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chimalhuacán, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 75.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 95.0%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia 

del ejercicio del gasto, transparencia y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos generales para la operación del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 10,705.2 miles de pesos, el cual representa el 8.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó 

una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 6,097.8 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 7,315.7 miles de pesos 

(6.0% de lo asignado) en pagos de conceptos de obra no ejecutados y en una obra que al momento de la visita 

física no se localizó. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 72.2% de lo asignado cuando debió ser al menos el 50.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 45.3%, cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

45.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y electrificación 

rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15121-14-0867 

867-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,573.7   
Muestra Auditada 36,573.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México, que ascendieron a 36,573.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 5,106.2 miles de pesos los cuales corresponden a falta de 

operación de obras concluidas por 3,458.7 miles de pesos; penas convencionales no aplicadas por 374.8 miles de 

pesos; gastos indirectos aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal por 

1,096.2 miles de pesos y una obra con trabajos de mala calidad por 176.5 miles de pesos, por lo que no se realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FISMDF 2015, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,064.8 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,106.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,573.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 85.0% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016, el 

88.9%; lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia, destino, subejercicio, obra pública y gastos indirectos; respecto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos generales para 

la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 5,144.4 miles de pesos, el cual representa el 14.1% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 4,064.8 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

El municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

no proporcionó evidencia de la presentación de los informes trimestrales a la SHCP previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos entregados; no contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se 

evaluaron los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 3,458.7 miles de pesos 

(9.5% de la muestra auditada) en obras de comedores escolares que no están en funcionamiento como tales, por 

lo que no proporcionaron el beneficio programado a la población objetivo del fondo, en tanto que se destinaron 

176.5 miles de pesos (0.5%) en conceptos de obra de mala calidad y 1,096.2 miles de pesos (3.0%) en conceptos 

para Gastos Indirectos que no están contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 40.8% de lo asignado cuando debió ser al menos 

el 9.2% conforme a la fórmula; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue 

del 64.6% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos y el 19.3% de los recursos en 

proyectos complementarios, porcentaje menor que el establecido como máximo el 30.0%. Cabe mencionar que el 

municipio, en conjunto, destinó el 36.8% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua 

potable). 

En conclusión, el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15033-14-0869 

869-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 169,130.0   
Muestra Auditada 169,130.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ecatepec de Morelos, que 

ascendieron a 169,130.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 43,441.1 miles de pesos los cuales corresponden al pago de 

obras que se encuentran suspendidas por 32,163.9 miles de pesos, falta de operación de obra concluida por 

1,277.8 miles de pesos y recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de 

Coordinación Fiscal por 9,999.4 miles de pesos, por lo que no se realizó una gestión eficiente de los recursos del 

FISMDF 2015, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 14,547.6 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 43,441.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 169,130.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los  recursos transferidos al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 89.0% de los recursos transferidos, y al 30 de junio de 2016, el 

92.3%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia 

del ejercicio del gasto, transparencia y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de los Lineamientos generales para la operación del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 43,441.1 miles de pesos, el cual representa el 25.7% de la muestra auditada; asimismo, se determinó 

una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 14,547.6 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 141,523.6 miles 

de pesos (83.7% de lo asignado), que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria y en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, se destinaron recursos 

por 9,999.4 miles de pesos (5.9% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse 

como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; así 

como se destinaron recursos por 32,163.9 y 1,277.8 miles de pesos, en obras que no están concluidas, por lo que 

no brindan el beneficio programado. 

También, cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, 

en virtud de que destinó para estas áreas el 78.7%, cuando debió ser al menos el 50.0%; sin embargo, no cumplió 

con el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa, fue del 60.2%, cuando debió ser por lo menos 

el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 54.0% de lo 

gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Huehuetoca, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15035-14-0870 

870-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,056.0   
Muestra Auditada 36,056.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huehuetoca, que ascendieron 

a 36,056.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,056.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huehuetoca, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia y transparencia; respecto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Coordinación Fiscal y, lo que generó un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que permite identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Además, el municipio dio cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

proporcionó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa; sin embargo, no contó con el Programa 

Anual de Evaluaciones ni evaluaron los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 62.4% de lo asignado, cuando el porcentaje 

mínimo es del 15.3%, el 3.2% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y el 34.4% en zonas 

con nivel de rezago social muy bajo colindantes a las ZAP Urbanas; aunado a lo anterior, estos recursos se 

destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden 

a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 77.9% de los 

recursos transferidos superior al 70.0% requerido como mínimo. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 49.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Huehuetoca, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Ixtapaluca, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15039-14-0871 

871-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,590.9   
Muestra Auditada 57,590.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ixtapaluca, Estado de México, 

que ascendieron a 57,590.9 miles de pesos. De estos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,163.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables y se integran por 12.4 miles de pesos por el atraso en la ministración de recursos; 204.9  miles de pesos 

por invertir recursos del fondo en una obra que no opera; 4,407.5 miles de pesos por otorgar anticipos de obras 

suspendidas y, 538.6 miles de pesos por no cobrar penas convencionales. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,152.2 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,163.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,590.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Ixtapaluca, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 76.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 93.1%, lo que generó opacidad en la efectiva aplicación de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de control interno, transferencia de recursos, registros contables, revisión de la implantación de normas emitidas 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable, subejercicio, transparencia y obra pública, respecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 5,163.4 miles de pesos, el cual representa el 9.0% de la muestra auditada; 

asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 4,152.2 miles de pesos; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 

con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos y de los indicadores de desempeño; no 

dispone del Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones al fondo, lo cual limitó al municipio 

para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no ejerció al 30 de abril de 2016 

recursos por 4,152.2 miles de pesos, inoportunidad del estado en la entrega de la ministración de enero de 2015, 

obras terminadas que no están en operación por 204.9 miles de pesos y anticipos no amortizados por 4,407.5 

miles de pesos. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, ya que se destinó el 71.9% de lo asignado cuando debió ser al menos el 50.0%, en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.9%, cuando la normativa indica al menos el 70.0%. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, destinó el 77.3% de lo gastado en obras y acciones de 

infraestructura básica (agua potable y drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Jiquipilco, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15047-14-0872 

872-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,333.0   
Muestra Auditada 53,333.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Atlacomulco, Estado de 

México, que ascendieron a 53,333.0 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,309.1 miles de pesos corresponden al pago una obra que 

no opera por 1,695.1 miles de pesos, y en gastos indirectos se pagaron conceptos no contemplados en el catálogo 

del FAIS por 614.0 miles de pesos. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 275.7 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,309.1 miles de pesos. 



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

 

996 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,333.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Jiquipilco, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.5% de los recursos transferidos, nivel del gasto que se 

mantuvo hasta la fecha del corte de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,309.1 miles de pesos, el cual 

representa el 4.3% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer 275.7 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó a la SHCP los informes trimestrales del Formato Nivel Financiero y no los publicó en su 

página de Internet ni en el periódico oficial local; no dispone del Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó el 

desempeño del FISMDF, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio si bien destinó los recursos para 

la atención de la población objetivo del fondo con proyectos considerados en los Lineamientos Generales del FAIS, 

no ejerció recursos por 275.7 miles de pesos (0.5% de lo asignado), y una obra no opera por 1,695.1 miles de pesos 

(3.2% de lo asignado). 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbana, en virtud de que se destinó para estas áreas el 11.2% de los recursos asignados cuando lo mínimo 

requerido es el 1.5%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.9% 

cuando lo mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio, en 

conjunto, destinó el 68.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje, 

mejoramiento de vivienda y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Jiquipilco, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

997 

 

Municipio de La Paz, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15070-14-0873 

873-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,532.4   
Muestra Auditada 36,532.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de La Paz, Estado de México, que 

ascendieron a 36,532.4 miles de pesos. De estos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,682.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables y se integran por 3,708.6 miles de pesos por falta de comprobación de la utilización de materiales en 

obras y acciones; intereses por traspasos de recursos del FISMDF 2015 a otras cuentas bancarias por 43.6 miles de 

pesos; penas convencionales no aplicadas por 365.2 miles de pesos y una obra que no opera por 564.7 miles de 

pesos.    

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 6,761.8 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

  



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

 

998 
 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,682.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,532.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de La Paz, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 69.6% de los recursos transferidos y, al 30 de abril de 2016, el 

81.5%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de registros contables, transparencia, subejercicio y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de 

la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

4,682.1 miles de pesos, el cual representa el 12.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación 

a la población objetivo al no ejercer recursos por 6,761.8 miles de pesos; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes correspondientes al primero y segundo trimestres del formato 

de Gestión de Proyectos y de Nivel Financiero; asimismo, se identificaron diferencias entre el cuarto informe 

trimestral y el registro contable de la entidad al 31 de diciembre de 2015; no informó a los habitantes sobre el 

monto de los recursos recibidos del FISMDF 2015 y los resultados alcanzados; no dispone del Programa Anual de 

Evaluaciones, ni evaluó los resultado del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no ejerció recursos por 6,761.8 

miles de pesos al 30 de abril de 2016 (18.5% de lo asignado); no se aplicaron las penas convencionales por 365.2 

miles de pesos; se adquirieron diversos materiales de construcción por 3,708.6 miles de pesos sin comprobar su 

utilización (10.1% de lo asignado); una obra se encontraba en proceso y una obra no operaba por 564.7 miles de 

pesos (1.5% de lo asignado). 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 70.1% de los recursos asignados cuando lo mínimo 

requerido es el 50.0%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 50.4% 

cuando lo mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio, en 

conjunto, destinó el 57.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y drenaje y 

letrinas). 

En conclusión, el municipio de La Paz, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15057-14-0874 

874-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,193.4   
Muestra Auditada 68,193.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Naucalpan de Juárez, que 

ascendieron a 68,193.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 3,978.0 miles de pesos, los cuales corresponden a recursos 

embargados por 76.7 miles de pesos; traspasos a otras cuentas bancarias por 3,101.7 miles de pesos; penas 

convencionales no aplicadas por 49.6, y recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en 

la Ley de Coordinación Fiscal por 750.0 miles de pesos, por lo que no se realizó una gestión eficiente de los recursos 

del FISMDF 2015, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,978.0 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 3,178.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 799.6 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 68,193.4 miles de pesos, que representó el 100% de 

los recursos transferidos al municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 91.0% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016, el 

99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos, registros contables, destino de los recursos, transparencia y obras públicas; del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal 

y de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 4,060.2 miles de pesos, el cual representa el 5.9% de la muestra auditada; asimismo, se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 84.0 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP el informe del primer trimestre previsto por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni evaluó los resultados 

del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 750.0 miles de pesos 

(1.1% de lo asignado) en una acción que no se encuentra en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal y que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión 

favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales; asimismo, transfirió 3,100.0 

miles de pesos (4.5% de lo asignado) a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo y existe 

un embargo por orden jurídica por 76.7 miles de pesos; sin embargo, se atendió a la población objetivo del FISMDF, 

en virtud que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritarias o en las localidades 

con los dos niveles de rezago social más altos. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas destinó el 50.1%, porcentaje superior al mínimo establecido que es 

del 50% de los asignado; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

78.0%, cuando la normativa indica al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 78.0% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua 

potable y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15058-14-0876 

876-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118,036.2   
Muestra Auditada 103,491.9   
Representatividad de la Muestra 87.7%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 

México, que ascendieron a 118,036.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 103,491.9 miles de pesos que significaron el 87.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,557.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables y se integran por 597.7  miles de pesos por los intereses generados por traspasos de recursos del fondo 

a otras cuentas bancarias del municipio; 46.7 miles de pesos por penas convencionales no aplicadas y 912.9 miles 

de pesos por pago del anticipo de una obra que no se ejecutó y no se hizo efectiva la fianza de cumplimiento.  

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio de 53,844.2 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,557.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 103,491.9 miles de pesos, que representó el 87.7% 

de los recursos transferidos al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 55.1% de los recursos transferidos y, al 30 de abril de 2016, el 

55.4%; esto genera opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

del ejercicio del gasto y obra pública respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2015, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 55,249.4 miles de pesos, el cual representa el 53.4% de la muestra auditada, y las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la delegación invirtió los recursos gastados 

para la atención de la población objetivo del fondo, en obras y acciones que  correspondieron con la Ley de 

Coordinación Fiscal; sin embargo, se presentó un subejercicio de 45.6% de lo transferido.  

También, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se cumplió con el porcentaje 

de recursos establecido para la realización de proyectos de incidencia directa, en virtud de que se destinó el 41.8%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en obras de carácter complementario fue del 11.6% de lo transferido. 

Cabe mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 75.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF). 
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Municipio de Nicolás Romero, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15060-14-0877 

877-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,999.2   
Muestra Auditada 49,999.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Nicolás Romero, Estado de 

México, que ascendieron a 49,999.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 4,767.0 miles de pesos, los cuales corresponden a falta de 

operación de obras concluidas por 4,487.7 miles de pesos y al pago de bienes no localizados por 279.3 miles de 

pesos, por lo que no se realizó una gestión eficiente de los recursos del FISMDF 2015, en infracción de la normativa 

que regula su ejercicio. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 264.2 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,767.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,999.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Nicolás Romero, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.2% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016, el 

99.5%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia y destino de los recursos, transparencia, obra pública y adquisiciones; respecto del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los 

Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que generó 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,580.2 miles de pesos, el cual representa el 

13.2% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos 

por 264.2 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP los informes del primero, segundo y cuarto trimestres previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; no contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni evalúa 

los resultados del fondo, lo cual lo limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió recursos por 4,487.7 

miles de pesos (9.0% de la muestra auditada) en obras que no están en operación, por lo que no proporcionaron 

el beneficio programado a la población objetivo del fondo, en tanto que destinó 2,081.2 para conceptos de obra 

y adquisiciones no ejecutados o no localizados durante la visita física. 

Asimismo, cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas destinó el 72.2%, cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto que el 

porcentaje que invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 80.0%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% 

de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 69.1% de lo gastado 

en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15074-14-0879 

879-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,698.9   
Muestra Auditada 107,120.6   
Representatividad de la Muestra 82.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Felipe del Progreso, que 

ascendieron a 130,698.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 107,120.6 

miles de pesos que representan el 82.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,120.6 miles de pesos, que representó el 82.0% 

de los 130,698.9 miles de pesos transferidos al municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

control interno, subejercicio, transparencia, obra pública y Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad y la Ley de Coordinación 

Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,074.7 miles de pesos, 

el cual representa el 1.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los principales indicadores de desempeño de los informes previstos por 

la normativa sobre el ejercicio y destino del fondo; no dispone del Programa Anual de Evaluaciones, lo cual limitó 

al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no ejerció al 31 de mayo de 2016 

recursos por 75.8 miles de pesos. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.1%. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 57.2% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04W00-02-0026 

26-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en cuanto a vigilar el 

Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial, verificar que controló el ejercicio, la aplicación y registro de los recursos transferidos 

a las entidades federativas, conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 

normativas aplicables. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes:  

 Notificaciones fuera de los tiempos establecidos en los lineamientos por parte de las entidades 
federativas sin que exista comentario alguno por parte de las unidades administrativas competentes del 
SESNSP. 

 La falta de ingresar todos los oficios notificados al SESNSP a través de la ventanilla única de la DGVS. 

 La falta de oportunidad de enviar entre las unidades administrativas competentes los oficios de 
notificación, solicitud y respuesta, en tiempo y forma, previstos en los lineamientos. 

 La falta de oportunidad de notificar en tiempo y forma las resoluciones administrativas de las unidades 
administrativas competentes a las entidades federativas. 

 La falta de inicio del procedimiento para indicar el incumplimiento de los lineamientos a las entidades 
federativas. 

 La falta de notificación a los órganos fiscalizadores competentes de las irregularidades detectadas a las 
entidades federativas. 

 La falta de planeación, verificación y seguimiento de las metas establecidas en los Anexos Técnicos del 
SPA 2015 de las evaluaciones de control de confianza. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 

los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el cumplimiento de los objetivos y resultados del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sobre el Subsidio a las entidades 

federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados el SESNSP registró inobservancias de la 

normativa, principalmente en materia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Acuerdo por el que se 

emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 

en Materia de Control Interno, del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento del 

Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia 
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de Mando Policial para el ejercicio fiscal 2015, de los Lineamiento de evaluación del desempeño del subsidio a las 

entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando 

policial y de los Lineamientos para verificar y validar los programas de capacitación, instrucción o formación de las 

instituciones de Seguridad Pública. 

Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El SESNSP no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los procesos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el SESNSP realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-0554 

554-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,024.0   
Muestra Auditada 50,024.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA), aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Aguascalientes por 50,024.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

50,024.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad recibió recursos por  50,024.0 miles de pesos por concepto del Subsidio a las Entidades Federativas 

para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA), de los cuales 

ejerció un total de 24,724.9 miles de pesos (49.4%), y pagó 227,500.00 pesos por 52 dictámenes de control de 

confianza que no corresponden al periodo de aplicación de los recursos del subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,024.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Subsidio a las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial (SPA) 

2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado de Aguascalientes no había ejercido el 50.6% de los recursos 

transferidos, y al cierre de la auditoría, al 14 de junio, tampoco ejerció los intereses generados; además, los 

recursos se reintegraron extemporáneamente, esto generó un impacto en los objetivos y líneas de acción de los 

ejes en materia de seguridad pública y retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015 y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado de Aguascalientes no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del SPA, la observancia de su normativa, el  manejo  ordenado,  

eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las irregularidades determinadas en la auditoría. 

La entidad federativa cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que 

proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; además presentó la información con la calidad y congruencia requeridas. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos del SPA en 2015 del 

estado de Aguascalientes contribuyeron parcialmente en los objetivos establecidos en la política pública y 

específicamente en los Programas con Prioridad Nacional, ya que los recursos otorgados de la primera ministración 

no se ejercieron, por lo que se reintegraron en su totalidad a la Tesorería de la Federación; además, algunos de 

los indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente en el PPN "Profesionalización 

de las Instituciones de Seguridad Pública".  

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del SPA, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-02000-14-0569 

569-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,501.0   
Muestra Auditada 37,850.5   
Representatividad de la Muestra 60.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidio para las Entidades Federativas 

para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados 

por la Federación durante 2015 al estado de Baja California por 62,501.0 miles de pesos. La muestra examinada 

fue de 37,850.5 miles de pesos, monto que representó el 60.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron: incumplimiento en materia de entrega de reintegros y reportes en los 

plazos establecidos y en las obligaciones de transparencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,850.5 miles de pesos, que representó el 60.6% 

de los 62,501.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante los recursos del 

Otorgamiento del Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 

Pública en Materia de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría 31 

de julio de 2016, la entidad federativa no había devengado ni ejercido 162.3 miles de pesos, lo que representó el 

0.2% del recurso ministrado. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Baja California registró inobservancias a la normativa, principalmente 

en materia de transparencia; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado de Baja California no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 
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Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que en el 

formato “Gestión de Proyectos” del cuarto trimestre incluye renglones de gasto corriente que no corresponden 

con la naturaleza de este formato. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, la entidad aun cuando no recibió la tercera ministración por parte de la TESOFE, de las 54 partidas específicas 

comprometidas cumplió con 53. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del subsidio. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0585 

585-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,344.0   
Muestra Auditada 34,658.6   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA), aportados por la 

Federación durante el 2015 al Gobierno del Estado de Baja California Sur, por 39,344.0miles de pesos. La muestra 

revisada fue de 34,658.6 miles de pesos, que representó el 88.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son que el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó pagos sin contar con 

la documentación comprobatoria del gasto, ni la autorización de los mismos por un monto de 3,288,610.40 pesos, 

así como por evaluaciones pagadas y no aplicadas por un monto de 107,673.60 pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,319.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,658.6 miles de pesos, que representó el 88.1% 

de los 39,344.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante el Subsidio a 

las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa pago el 54.9% de los recursos 

transferidos y al 30 de junio de 2016, pagó el 90.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Baja California Sur no atendió lo establecido en la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades 

federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia del mando policial para el 

ejercicio fiscal 2015, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
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7,608.3 miles de pesos, el cual representa el 21.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Baja California Sur no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que la entidad 

federativa no proporcionó a la SHCP un formato de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos. 

Adicionalmente, se verificó que los cursos pagados no contaron con evidencia de que fueron impartidos por 

4,212.0 miles de pesos; asimismo, la falta de documentación comprobatoria del gasto por 3,288.6 miles de pesos 

y por evaluaciones de control de confianza que no fueron aplicadas o se aplicaron en 2013 y 2014 por 107.7 miles 

de pesos. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del SPA, de acuerdo con la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0600 

600-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,126.2   
Muestra Auditada 46,370.1   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Campeche por 55,126.2 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 46,370.1 miles de pesos, monto que representó el 84.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: Reintegro de los recursos e intereses no ejercidos, en el plazo 

establecido por la normatividad y bienes de los que no acreditó su uso y asignación para elementos de la Policía 

Estatal Acreditable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,370.1 miles de pesos, que representó el 84.1%, 

de los 55,126.2 miles de pesos  transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Subsidio para las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando 

Policial (SPA) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no ejerció recursos por 827.4 miles 

de pesos que representaron el 1.5% de los recursos transferidos, ni los intereses generados por 191.9 miles de 

pesos al 30 de septiembre de 2016, de los cuales reintegró de forma extemporánea un total de  1,019.3 miles de 

pesos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó 

retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y de los instrumentos jurídicos firmados para el ejercicio de los 

recursos del subsidio; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Campeche no dispone de un adecuado sistema de control interno para permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia  de su  

normativa  y  el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del subsidio, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 

los recursos transferidos, los cuales cumplieron con la calidad y congruencia requerida.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos del SPA en 

2015 del estado de Campeche tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública 

y específicamente en los Programas con Prioridad Nacional, ya que la entidad no ejerció la totalidad de los recursos 

e intereses generados, los cuales se reintegraron de forma extemporánea a la Tesorería de la Federación; además, 

algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos registran insuficiencias principalmente en el programa 

"Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública”. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0626 

626-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,594.7   
Muestra Auditada 44,831.1   
Representatividad de la Muestra 60.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chiapas por 74,594.7 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 44,831.1 miles de pesos, monto que representó el 60.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron que se ejercieron recursos por 74,594.7 miles de pesos, siendo el Programa con 

Prioridad Nacional Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública al que se le asigno y ejerció más 

recursos; no registraron de forma correcta el monto realmente ejercido al 31 de diciembre de 2015; reintegraron 

a la Tesorería de la Federación con un retraso de 83 días naturales y los interés no ejercidos con un retraso de 87, 

101, 118 y 298 días naturales posteriores a la fecha límite establecida en la normativa; asimismo, por 279 días 

naturales de retraso en la cancelación de la cuenta bancaria.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,831.1 miles de pesos, que representó el 60.1%, 

de los 74,594.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al cierre de la auditoría 25 de 

noviembre de 2016 no había ejercido el 2.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento y de los Lineamientos para el Otorgamiento del 

Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia 

de Mando Policial (SPA) para el ejercicio fiscal 2015 ; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes.  
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El Gobierno del Estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Adicionalmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, 

ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos; además, presentó la información con la calidad y congruencia requerida. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-08000-14-0710 

710-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 82,078.5   
Muestra Auditada 62,953.6   
Representatividad de la Muestra 76.7%   

La revisión comprendió la verificación del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA); aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Chihuahua; por 82,078.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

62,953.6 miles de pesos, monto que representó el 76.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principal irregularidad es la extemporaneidad del reintegro de los recursos y rendimientos no ejercidos y la 

cancelación de la cuenta bancaria donde se recibieron y administraron los recursos del subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,953.6 miles de pesos, que representó el 76.7% 

de los 82,078.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el Subsidio a las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa pago el 64.7% de los recursos 

transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2016), aun no se ejercía el 1.5%; ello generó que no se 

cumpliera con la totalidad de las metas programadas. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como  del Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento 

de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial para el ejercicio fiscal 2015.  

El estado de Chihuahua no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 
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Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que se entregaron con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Gobierno de la Ciudad de México 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-09000-14-0749 

749-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139,203.3   
Muestra Auditada 121,093.7   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante 2015 a la Ciudad de México por 139,203.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

121,093.7 miles de pesos, monto que representó el 87.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principal irregularidad es reintegro de forma extemporánea de los recursos del Subsidio a la Tesorería de la 

Federación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,093.7 miles de pesos, que representó el 87.0% 

de los 139,203.3 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el Subsidio a las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno de la Ciudad de México no había ejercido el 

0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 10,848.0 miles de pesos, que representa el 8.9% de la muestra; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno de la Ciudad de México no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio a las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, ya 

que la información no fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

No se establecieron metas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

subsidio se ejercieron en un 99.9%. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-05000-14-0758 

758-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,893.4   
Muestra Auditada 43,027.5   
Representatividad de la Muestra 75.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Coahuila de Zaragoza, por 56,893.4 miles de pesos. La 

muestra examinada fue de 43,027.5 miles de pesos, monto que representó el 75.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que se transfirieron recursos a otras cuentas bancarias en las que 

administran distintas fuentes de financiamiento; se ejercieron ahorros presupuestarios sin contar con la validación 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,027.5 miles de pesos, que representó el 75.6% 

de los 56,893.4 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Otorgamiento de Subsidios para 

las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa pagó el 99.9% de los recursos 

transferidos, por lo que cerró la cuenta bancaria, donde se administraron los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 

Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial para el ejercicio fiscal 2015, lo cual generó un 
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probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11.8 miles de pesos, que representa el 0.02% de 

la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Coahuila de Zaragoza no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, la entidad federativa incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial (SPA), ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se transfirieron recursos 

a otras cuentas bancarias en las que administran distintas fuentes de financiamiento; asimismo, se ejercieron 

ahorros presupuestarios sin contar con la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
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Gobierno del Estado de Colima 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-06000-14-0808 

808-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,458.2   
Muestra Auditada 39,626.3   
Representatividad de la Muestra 57.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA), 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Colima por 68,458.2 miles de pesos. La muestra examinada 

fue de 39,626.3 miles de pesos, monto que representó el 57.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: la entidad fiscalizada no contó con los bienes y la documentación 

comprobatoria de materiales adquiridos con la SEDENA por 2,098.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,626.3 miles de pesos, que representó el 57.9% 

de los 68,458.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial (SPA) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no ejerció ni 

devengó recursos que representaron el 1.5% de los recursos transferidos, lo que impactó en los objetivos y líneas 

de acción de los proyectos aprobados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

El estado de Colima no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría.  
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Se registró el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que la entidad 

proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin 

embargo, no realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó al Gobierno del estado de Colima 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Otorgamiento de Subsidios 

para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 

Mando Policial (SPA) 2015, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-0823 

823-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,391.1   
Muestra Auditada 34,252.9   
Representatividad de la Muestra 61.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Durango 55,391.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 34,252.9 

miles de pesos, monto que representó el 61.8 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron que se ejercieron recursos por 55,391.1  miles de pesos, siendo el Programa con 

Prioridad Nacional Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública al que se le asigno y ejerció más 

recursos; no registraron de forma correcta la reducción presupuestal de la tercera ministración; de la compra de 

armas y municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional, se recibió todo el armamento; sin embargo no 

proporcionaron el convenio interinstitucional; reintegraron a la Tesorería de la Federación con un desfase de 11 

días naturales posteriores a la fecha límite establecida los recursos e interés no ejercidos; asimismo, por 73 días 

de desfase en la cancelación de la cuenta bancaria.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,252.9 miles de pesos, que representó el 61.8%, 

de los 55,391.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al cierre de la auditoría, el Gobierno 

del Estado de Durango no había ejercido el 1.3% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Durango registró inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los Lineamientos 

para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 

seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2015.  
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El Gobierno del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de control interno adecuado para 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que entrego con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos; además presentó la información con la calidad y congruencia requerida. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, no realizó, en general,  una gestión razonable de los 

recursos del SPA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar las eficiencias en el uso de los 

recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-11000-14-0891 

891-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,337.5   
Muestra Auditada 67,269.7   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Guanajuato, por 76,337.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

67,269.7 miles de pesos, monto que representó el 88.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: falta de reintegro de los recursos no ejercidos en tiempo y forma 

y de las disposiciones relativas al cierre del ejercicio, el incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre 

la gestión del subsidio debido a la falta de calidad y congruencia de los informes remitidos a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la falta de cumplimiento de metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,269.7 miles de pesos, que representó el 88.1%, 

de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Subsidio para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial (SPA) 

2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 7.4% de los recursos 

transferidos, que reintegró de forma extemporánea, lo anterior generó retraso en las acciones de los Programas 

con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su Reglamento; así como en el incumplimiento de las disposiciones relativas al cierre del ejercicio; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Guanajuato no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia  de su  normativa  y  

el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que aun cuando el Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, éstos no cumplieron con la calidad y congruencia requerida. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos 

del SPA en 2015 del estado de Guanajuato tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en la 

política pública y específicamente en los Programas con Prioridad Nacional, ya que no se cumplieron cabalmente 

las metas, cronogramas y montos de las partidas específicas; adicionalmente, algunos de los indicadores y metas 

vinculados con éstos, registran insuficiencias, principalmente en el PPN "Profesionalización de las Instituciones de 

Seguridad Pública".  

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del SPA 2015, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-0939 

939-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,152.0   
Muestra Auditada 33,849.0   
Representatividad de la Muestra 73.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA), 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guerrero por 46,152.0 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 33,849.0 miles de pesos, monto que representó el 73.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: Recursos e intereses financieros no comprometidos ni 

devengados al 31 de diciembre de 2015 por 7,430.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,430.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 11 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,849.0 miles de pesos, que representó el 73.3%, 

de los 46,152.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Subsidio a las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando 

Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Guerrero no había ejercido el 

15.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio 

a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial para el ejercicio fiscal 2015; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 
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El estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio a las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial, ya que la entidad federativa de la información proporcionada a la SHCP no presentó congruencia con la 

que emiten sus reportes y los publicados en sus medios de difusión. 

No se establecieron metas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

subsidio se ejercieron en un 84.5%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-0997 

997-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,842.7   
Muestra Auditada 33,491.8   
Representatividad de la Muestra 65.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante el 2015 al estado de Hidalgo por 50,842.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

33,491.8 miles de pesos, monto que representó el 65.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron: el pago de evaluaciones de control de confianza sin documentación 

comprobatoria, y no se acreditó que antes del 31 de diciembre de 2015 se devengaron los  2,604.4 miles de pesos; 

además, existió incumplimiento en materia de adquisiciones y en las obligaciones de transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,604.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,051.1 miles de pesos, que representaron el 63.0% 

de los 50,842.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Subsidio a las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, y a la fecha de la auditoría, la entidad federativa no había devengado un 

importe de 2,604.4 miles de pesos, ni ejerció 5,387.9 miles de pesos, que corresponden a rendimientos y recursos 

no ejercidos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y 

retrasó las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de adquisiciones, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,604.4 miles de pesos, el cual 
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representa el 8.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El estado de Hidalgo no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no difundió 

los formatos de Gestión de Proyectos del segundo, tercer y cuarto trimestres, ni el formato del segundo trimestre 

de Avance Financiero. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 

2015, la entidad aun cuando no recibió la tercera ministración por parte de la TESOFE, reportó como cumplidas 40 

de las 47 partidas específicas; sin embargo, se pagaron de evaluaciones de control de confianza que no se habían 

entregado antes de esa fecha, por lo que había recursos no devengados ni reintegrados a la Tesorería de la 

Federación por un importe de 2,604.4 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-14000-14-1027 

1027-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59,031.0   
Muestra Auditada 42,458.8   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas 

para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados 

por la Federación durante 2015 al estado de Jalisco, por 59,031.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

42,458.8 miles de pesos, que representó el 71.9% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco (ASEJ), se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEJ participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a las adquisiciones. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: La entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de transparencia y adquisiciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,458.8 miles de pesos, que representó el 71.9% 

de los 59,031.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Subsidio para las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 90.4% de los 

recursos transferidos y reintegró un total por 6,237.9 miles de pesos de recursos y rendimientos, lo que impacto 

en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de 

los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transparencia, reintegros y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado de Jalisco no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SPA, ya 

que no informó el formato “Gestión de Proyectos” del segundo, tercer y cuarto trimestre, ni proporcionó con 

calidad y congruencia a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del SPA se cumplieron parcialmente, ya que 

principalmente en los PPN: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema 

Nacional de Información.  no se lograron los objetivos y líneas de acción del subsidio, ya que no se ejercieron todos 

los recursos asignados al estado, lo que implicó que algunas de las metas mencionadas registraron insuficiencias. 

En conclusión, el estado Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del SPA, de 

conformidad con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de México 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0849 

849-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 152,000.0   
Muestra Auditada 137,188.8   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante 2015 al Estado de México por 152,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

137,188.8 miles de pesos, monto que representó el 90.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El OSFEM participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y visitas a las dependencias ejecutoras. 

Resultados 

Las principales irregularidades son: bienes adquiridos mediante los procedimientos de adjudicación directa, pues 

no fue debidamente justificada la excepción a la licitación pública y no se acreditaron debidamente los criterios 

de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguraran las mejores condiciones para el 

estado. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 137,188.8 miles de pesos, que representó el 90.3%, 

de los 152,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Subsidio a las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de México no había ejercido el 0.1% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio a 

las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial, ya que la información proporcionada a la SHCP no presentó congruencia con la que la entidad fiscalizada 

emite en sus reportes. 

No se establecieron metas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

subsidio se ejercieron en 99.9%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1054 

1054-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,921.2   
Muestra Auditada 30,650.0   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para las Entidades Federativas 

para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados 

por la Federación durante  2015 al estado de Michoacán de Ocampo por 49,921.2 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 30,650.0 miles de pesos, monto que representó el 61.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron: un vehículo siniestrado del cual la entidad no contó con un seguro vigente 

por 584.0 miles de pesos, por lo que no se utiliza para los fines del subsidio; incumplimientos en materia de 

adquisiciones y de las obligaciones de transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 584.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,650.0 miles de pesos, que representó el 61.4% 

de los 49,921.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el Subsidio 

para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 

Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría julio de 2016, la entidad 

federativa no había devengado ni ejercido 8,450.6 miles de pesos, lo que impactó en los objetivos y líneas de 

acción de los ejes en materia de seguridad pública, y retrasó las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 584.0 miles 
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de pesos; que representa el 1.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Otorgamiento del Subsidio para 

las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial, ya que la entidad federativa no difundió los formatos “Gestión de Proyectos”. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, la entidad, aun cuando no recibió la tercera ministración por parte de la TESOFE, de las 42 partidas 

específicas reportó como cumplidas sólo 24. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-17000-14-1095 

1095-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,827.1   
Muestra Auditada 43,951.5   
Representatividad de la Muestra 78.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Morelos, por 55,782.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

43,951.5 miles de pesos, monto que representó el 78.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: falta de reintegro de los recursos no ejercidos en tiempo y forma 

y del cumplimiento de las disposiciones relativas al cierre del ejercicio, pago de evaluaciones y de un curso 

realizados fuera de la vigencia del periodo contractual, pago de evaluaciones que de las que no se acreditó su 

realización y la falta de cumplimiento de metas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,002.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,951.5 miles de pesos, que representó el 78.7% 

de los 55,827.1 miles de pesos  transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Subsidio para las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando 

Policial (SPA) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no ejerció 681.1 miles de pesos que representaron el 1.2% de 

los recursos transferidos, ni los intereses generados por 228.8 miles de pesos al 31 de agosto de 2016, de los cuales 

realizó su reintegro de forma extemporánea por un total de 909.9 miles de pesos, lo que impactó en los objetivos 

y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas 

con Prioridad Nacional. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y de los instrumentos jurídicos firmados para el ejercicio de los 

recursos del subsidio que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,002.3 

miles de pesos, el cual representa el 6.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia  de su  

normativa  y  el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

subsidio, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos transferidos, los cuales cumplieron con la calidad y congruencia requerida.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos 

del SPA en 2015 del estado de Morelos tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en la política 

pública y específicamente en los Programas con Prioridad Nacional, ya que los recursos  e intereses no ejercidos 

se reintegraron de forma extemporánea en la Tesorería de la Federación; además, algunos de los indicadores y 

metas vinculados con éstos registran insuficiencias principalmente en el PPN "Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública”. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1109 

1109-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,725.6   
Muestra Auditada 20,844.0   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos para el Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA), 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nayarit, por 34,725.6 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 20,844.0 miles de pesos, monto que representó el 60.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: falta de comprobación del gasto correspondiente a la impartición 

de cursos por 6,840.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,840.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,844.0 miles de pesos, que representó el 60.0% 

de los 37,725.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante los recursos para el 

Otorgamiento del Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2015; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa ejerció el 100.0% de los recursos transferidos y reintegró un total por 22.3 miles de pesos de recursos 

y rendimientos; lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y en 

las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de comprobación del gasto, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento, Acuerdo por 

el que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el 
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Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial para el ejercicio fiscal 

2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,840.0 miles de pesos, 

el cual representa el 32.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes.  

El estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno para atender los riesgos que le 

permitan identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SPA, ya que 

la entidad no difundió en el periódico local los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del SPA 2015, lo cual limitó al estado conocer sus 

debilidades y áreas de mejora   

En conclusión, el estado de Nayarit realizó una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1136 

1136-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81,109.8   
Muestra Auditada 76,074.2   
Representatividad de la Muestra 93.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nuevo León por 81,109.8 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 76,074.2 miles de pesos, monto que representó el 93.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principales irregularidades son recursos no ejercidos ni devengados que no han sido reintegrados a la TESOFE, 

por 895.0 miles de pesos y penas convencionales no aplicadas por 111.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,006.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 76,074.2 miles de pesos, que representó el 93.8% 

de los 81,109.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Nuevo León 

había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,006.8 miles de 

pesos, que representan el 1.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 
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El estado de Nuevo León no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Otorgamiento 

de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial, ya que la información proporcionada a la SHCP no presentó congruencia con la que la 

entidad fiscalizada emite en sus reportes; tampoco se evaluaron los resultados del subsidio, lo cual limitó a la 

entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

subsidio se ejercieron al 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1174 

1174-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,149.5   
Muestra Auditada 51,879.8   
Representatividad de la Muestra 76.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Oaxaca por 68,149.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 51,879.8 

miles de pesos, monto que representó el 76.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son falta de documentación comprobatoria por la adquisición de armas largas por 

5,775.7 miles de pesos que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha entregado y adquisición de botas y 

chamarras que no han sido asignadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,775.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 68,149.5 miles de pesos, que representó el 76.1%, 

de los 51,879.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Subsidio a las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial (SPA); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado de Oaxaca no había ejercido el 14.2% de los recursos 

transferidos los cuales se presentaron como devengados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Oaxaca registró inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 
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El estado de Oaxaca no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio a las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial, ya que la entidad federativa de la información proporcionada a la SHCP no presentó evidencia de su 

publicación en su página electrónica de internet y periódico oficial. 

No se establecieron metas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

subsidio se ejercieron en un 85.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1220 

1220-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,090.5   
Muestra Auditada 54,375.4   
Representatividad de la Muestra 69.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Puebla, por 78,090.5 miles de pesos. La muestra examinada 

fue de 54,375.4 miles de pesos, que representó el 69.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de reintegros y adquisiciones, así como no registró en el patrimonio del estado los 

bienes adquiridos con los recursos del SPA 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,375.4 miles de pesos, que representó el 69.6% 

de los 78,090.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Subsidio para las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 2.5% de los 

recursos transferidos y reintegró un total por 1,888.9 miles de pesos de recursos y rendimientos; lo que impactó 

en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de 

los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de reintegros y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Puebla no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, la entidad federativa cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SPA, ya que 

proporcionó a la SHCP los tres informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas del SPA se cumplieron parcialmente, ya que principalmente en los PPN Fortalecimiento de 

las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 

Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información y Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

no se lograron los objetivos y líneas de acción del subsidio, debido a que no se ejercieron todos los recursos 

asignados al estado, lo que implicó que algunas de las metas mencionadas registraron insuficiencias. 

En conclusión, el estado Puebla realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del SPA, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-23000-14-1287 

1287-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,231.1   
Muestra Auditada 26,531.8   
Representatividad de la Muestra 57.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de  Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Quintana Roo por 46,231.1 miles de pesos. La muestra 

revisada fue de 26,531.8 miles de pesos, monto que representó el 57.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principal irregularidad es la extemporaneidad del reintegro de los recursos y rendimientos no ejercidos y la 

cancelación de la cuenta bancaria donde se recibieron y administraron los recursos del subsidio; la falta de 

evidencia de la investigación de mercado que acredite que el proveedor es la única empresa autorizada en México; 

los bienes adquiridos se encuentran sin instalar y sin operar y los operadores responsables no acreditaron ser 

parte de la Policía Acreditable del Gobierno del Estado de Quintana Roo; emisión de dictámenes de excepción a la 

licitación pública que no acreditan los criterios en los que se funda el ejercicio de la opción; y falta de 

documentación comprobatoria del gasto o  evidencia física de armas por 30.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,531.8 miles de pesos, que representó el 57.4% 

de los 46,231.1miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 

no había ejercido el 74.8% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría 31 de agosto de 2016, aún no se 

ejercía el 25.2%; ello generó un impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad 

pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional.   
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 

instituciones de seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2015; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría.   

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, 

ya que la  entidad no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales del formato de gestión de proyectos, 

previstos en la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos 

del SPA en 2015, del estado de Quintana Roo, tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en 

la política pública y específicamente en los Programas con Prioridad Nacional; además, algunos de los indicadores 

y metas vinculados con éstos registran insuficiencias principalmente en el PPN "Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1306 

1306-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 75,041.7   
Muestra Auditada 55,498.9   
Representatividad de la Muestra 74.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de San Luis Potosí, por 75,041.7 miles de pesos. La muestra 

revisada fue de 55,498.9 miles de pesos, monto que representó el 74.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principal irregularidad es: la entidad fiscalizada no comprometió los recursos federales del subsidio por 1,828.1 

miles de pesos, al no suscribir el convenio interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,828.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,498.9 miles de pesos, que representó el 74.0% 

de los 75,041.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Otorgamiento 

de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido 

el 0.4% de los recursos transferidos y reintegró un total por 273.3 miles de pesos de recursos y rendimientos; lo 

que impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las 

acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de reintegros y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
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1,828.1 miles de pesos, el cual representa el 3.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de San Luis Potosí no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

La entidad federativa cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SPA, ya que proporcionó 

a la SHCP los tres informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas del SPA se cumplieron parcialmente, principalmente en el PPN: Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, no se lograron los objetivos y líneas de acción del subsidio, ya 

que no se ejercieron todos los recursos asignados al estado, lo que implicó que algunas de las metas mencionadas 

registraran insuficiencias. 

En conclusión, el estado San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del SPA, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1338 

1338-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,782.1   
Muestra Auditada 37,909.8   
Representatividad de la Muestra 66.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA), 

aportados por la Federación durante el 2015 al estado de Sinaloa, por 56,782.1 miles de pesos. La muestra 

examinada fue de 37,909.8 miles de pesos, monto que representó el 66.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que no se cuenta con evidencia del origen de los recursos del pago 

realizado al proveedor, en virtud de que no existe la trazabilidad de los recursos, por 2,434.8 miles de pesos; por 

evaluaciones de control de confianza aplicadas en 2014 por 339.0 miles de pesos; por gastos fuera del destino del 

subsidio por 30.0 miles de pesos y pagos en exceso por 25.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,773.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,909.8 miles de pesos, que representó el 66.8% 

de los 56,782.1 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Otorgamiento de Subsidios para 

las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa pagó el 100.0% de los recursos 

transferidos por lo que cerró la cuenta bancaria, donde se administraron los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 

Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad 

Pública en Materia de Mando Policial para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda 
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por, 2,773.9 miles de pesos que representa el 7.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes 

El estado de Sinaloa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial (SPA), ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP uno de los formatos 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que fueron reintegrados a la 

Tesorería de la Federación intereses financieros por 129.9 miles de pesos, que representan el 46.8% de los 

Intereses generados; asimismo, la entidad reportó erróneamente como devengado un monto por 56,782.1 miles 

de pesos. 

En conclusión la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1366 

1366-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,170.2   
Muestra Auditada 50,053.9   
Representatividad de la Muestra 64.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sonora, por 77,170.2 miles de pesos. La muestra examinada 

fue de 50,053.9 miles de pesos, monto que representó el 64.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: la entidad fiscalizada no contó con la documentación 

comprobatoria del gasto por 1,224.1 miles de pesos, un vehículo se encuentra en proceso de recuperación con la 

aseguradora por 585.6 miles de pesos y no se pudo constatar la existencia de los bienes y su funcionamiento por 

4,048.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,858.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 11 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,053.9 miles de pesos, que representó el 64.9% 
de los 77,170.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Otorgamiento de 
Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido 
el 4.0% de los recursos transferidos y reintegró un total por 3,074.1 miles de pesos de recursos y rendimientos, lo 
que impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las 
acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
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Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Código Fiscal de la Federación, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,858.1 miles de pesos, que representa el 11.7% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó al 
estado de Sonora para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas del SPA se cumplieron parcialmente, principalmente en los PPN: Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública y Sistema Nacional de Información, no se lograron los objetivos y líneas de 

acción del subsidio, ya que no se ejercieron todos los recursos asignados al estado, lo que implicó que algunas de 

las metas mencionadas registraran insuficiencias. 

En conclusión, el estado Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del SPA, ajustada a 

la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1396 

1396-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54,536.3   
Muestra Auditada 28,793.8   
Representatividad de la Muestra 52.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Tabasco por 54,536.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 28,310.6 

miles de pesos, monto que representó el 51.9 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados corresponden a 54,536.3 miles de pesos ejercidos, de los cuales a el Programa con 

Prioridad Nacional Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública se le asignaron 39,274.7 miles de 

pesos; de la compra de armas y municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional, se recibió todo el armamento 

y se proporcionó el convenio interinstitucional; se reintegraron a la Tesorería de la Federación con un desfase de 

13, 21 y 49 días naturales posteriores a la fecha límite establecida los recursos y 21, 31, 53 y 62 días naturales de 

retrasos por los interés no ejercidos; asimismo, por la cuenta bancaria se canceló con 53 días de desfase y no 

acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, los cuales son necesarios para 

realizar una adjudicación directa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 105.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,793.8 miles de pesos, que representó el 52.8% 

de los 54,536.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Tabasco no 

había ejercido el 14.5 % de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de julio de 2016, aún no ejercía 

el 5.3%.  
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los Lineamientos 

para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 

seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2015 y de la Ley de Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 105.2 miles de pesos, el cual representa el 0.4%.   

El Gobierno del Estado de Tabasco no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos; además, presentó la información con la calidad y congruencia requerida. 

No se establecieron metas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

subsidio se ejercieron en 94.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó, en general,  una gestión razonable de los recursos 

del SPA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar las eficiencias en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-28000-14-1425 

1425-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61,793.6   
Muestra Auditada 50,769.7   
Representatividad de la Muestra 82.2%   

La revisión comprendió la verificación del Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las 

Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial (SPA) aportados por la Federación durante 2015 

al estado de Tamaulipas, por 61,793.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 50,769.7 miles de pesos, 

monto que representó el 88.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principal irregularidad es la falta de documentación comprobatoria del gasto y del servicio pagado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,769.7 miles de pesos, que representó el 82.2% 

de los 61,793.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el Subsidio a las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa pagó el 99.9% de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de adquisiciones, así como del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento 

del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia 

del mando policial para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los 

Lineamientos para verificar y validar los Programas de Capacitación, Instrumentación o Formación de las 

Instituciones de Seguridad Pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

de 24,000.0 miles de pesos, el cual representa el 38.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Tamaulipas no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del SPA, conforme a la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 

 

 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1448 

1448-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,675.0   
Muestra Auditada 27,126.7   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Tlaxcala, por 38,675.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

27,126.7miles de pesos, monto que representó el 70.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principal irregularidad es que, al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Tlaxcala pagó el 38,659.7 

miles de pesos de los recursos transferidos; sin embargo, al cierre de la auditoría, 31 de julio de 2015, no se 

ejercieron 461.6 miles de pesos, lo que generó el reintegro de los recursos a la TESOFE. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,126.7 miles de pesos, que representó el 70.1% 

de los 38,675.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante los recursos para el 

Otorgamiento del Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2015; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Tlaxcala no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; el Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 

instituciones de seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2015; el Convenio Específico 

de Adhesión, en lo sucesivo “Convenio” para el otorgamiento del “Subsidio a las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial”, en lo sucesivo “Subsidio" 

que celebran el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Tlaxcala; Guía de criterios para el reporte del 

ejercicio, destino y resultados de los Recurso Federales Transferidos; que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El Estado de Tlaxcala no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio a las 

Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando 

Policial, ya que la entidad federativa, de la información proporcionada a la SHCP, no reportó de manera 

pormenorizada la información del formato denominado “Gestión de Proyectos”; además, no realizó la evaluación 

sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

subsidio se ejercieron en un 99.9%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1469 

1469-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 95,369.5   
Muestra Auditada 95,369.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 95,369.5 miles de pesos. 

La muestra examinada fue de 95,369.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no devengados por un faltante en la cuenta bancaria para 

administrar los recursos del subsidio por 59,972.8 miles de pesos y recursos y rendimientos financieros no 

devengados por 48,298.6 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la TESOFE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 61,084.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,084.3 miles de pesos, que representó el 64.1% 

de los 95,369.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2015; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa pagó el 29.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2016, pagó el 37.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no atendió lo establecido en la 

normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 
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Materia de Mando Policial (SPA) 2015, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 61,084.3 miles de pesos, el cual representa el 100% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y 

el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 

en la auditoría. 

Además, la entidad incumplió en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no 

proporcionó a la SHCP tres formatos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

Adicionalmente, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 un faltante en la cuenta bancaria para administrar 

los recursos del subsidio por 59,972.8 miles de pesos; asimismo, no se devengaron recursos e intereses por 

48,298.6 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la TESOFE. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del SPA, en infracción de 

la normativa que regula su ejercicio y no  cumplió cabalmente sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1533 

1533-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,972.2   
Muestra Auditada 36,612.4   
Representatividad de la Muestra 64.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas 

para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados 

por la Federación durante 2015 al estado de Yucatán por 56,972.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

36,612.4 miles de pesos, monto que representó el 64.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán (ASEY); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEY, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron: el pago de evaluaciones de control de confianza sin documentación 

comprobatoria, ni acreditación de que estuvieran devengadas antes del 31 de diciembre de 2015 por 700.0 miles 

de pesos; incumplimiento en materia de adquisiciones y en las obligaciones de transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,612.4 miles de pesos, que representó el 64.3% 

de los 56,972.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el Otorgamiento del 

Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia 

de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría 30 septiembre de 2016, la 

entidad federativa no había devengado ni ejercido 812.7 miles de pesos, lo que impactó en los objetivos y líneas 

de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y retrasó las acciones de los Programas con Prioridad 

Nacional. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de adquisiciones, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25.0 miles de pesos, que 

representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El estado de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Otorgamiento 

de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial, ya que la entidad federativa no concilió las cifras de sus diversos reportes, y reportó 

en forma errónea un formato. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, la entidad, aun cuando no recibió la tercera ministración por parte de la TESOFE, de las 86 partidas 

específicas reportó como cumplidas sólo 78; sin embargo, sólo cumplió con 70. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-32000-14-1560 

1560-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,853.2   
Muestra Auditada 38,456.8   
Representatividad de la Muestra 55.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la 

Federación durante 2015 al estado de Zacatecas por 68,853.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 

38,456.8 miles de pesos, monto que representó el 55.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron que se ejercieron recursos por 68,817.2 miles de pesos, siendo el Programa con 

Prioridad Nacional Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública al que se le asignó y ejerció más 

recursos por 58,299.1  miles de pesos; de la compra de armas y municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional, 

se recibió todo el armamento; sin embargo, no proporcionaron el convenio interinstitucional; reintegraron a la 

Tesorería de la Federación con un retraso de 56 y 52 días naturales posteriores a la fecha límite establecida los 

recursos e interés no ejercidos; asimismo, por  48 días de retraso en la cancelación de la cuenta bancaria y no 

acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, los cuales son necesarios para 

realizar una adjudicación directa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,552.3 miles de pesos, que representó el 56.0%, 

de los 68,853.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Otorgamiento de 

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Zacatecas ejerció el 91.1 

% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de julio de 2016, el 99.9%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los Lineamientos 

para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 

seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2015.  



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

 

1068 
 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone  de un adecuado sistema de control interno para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos; además, presentó la información con la calidad y congruencia requerida. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas  no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del SPA con base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 
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Municipio de San José del Rincón, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15124-14-0881 

881-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 154,612.2   
Muestra Auditada 112,328.9   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San José del Rincón, Estado de 

México, que ascendieron a 154,612.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 112,328.9 miles de pesos que significaron el 72.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 62,552.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables y se integran por 56,195.4 miles de pesos por traspasos de recursos del fondo a otras cuentas  bancarias 

del municipio; 77.4 miles de pesos por los rendimientos que dejó de obtener por no abrir una cuenta bancaria 

productiva; 5,844.4 miles de pesos pagados con recursos del fondo en 8 obras que no están en operación, y 435.0 

miles de pesos por pagar la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano sin disponer de la evidencia de 

su entrega. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 62,552.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 112,328.9 miles de pesos, que representó el 72.7% 

de los 154,612.2 miles de pesos transferidos al municipio de San José del Rincón, Estado de México, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó prácticamente el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

del ejercicio del gasto, transparencia y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 62,552.2 miles de pesos, el cual 

representa el 53.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.   

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre los principales indicadores de desempeño, 

asimismo, se identificaron diferencias entre el importe reportado a nivel fondo del cuarto trimestre y los registros 

contables de la entidad al 31 de diciembre de 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos gastados 

para la atención de la población objetivo del fondo en obras y acciones que se correspondieron con la Ley de 

Coordinación Fiscal; sin embargo, realizó transferencias a otras cuentas bancarias por el 36.3% de lo asignado, no 

ha operado obras concluidas por 5,844.4 miles de pesos y pagó servicios para el programa de Desarrollo 

Institucional por 435.0 miles de pesos que no se han entregado.  

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 6.3% cuando debió de ser al menos el 0.8%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 20.4% cuando debió de ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 29.9% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San José del Rincón, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Temascalcingo, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15085-14-0882 

882-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,240.4   
Muestra Auditada 58,240.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Temascalcingo, Estado de 

México, que ascendieron a 58,240.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 19,313.0 miles de pesos, corresponden a recuperaciones 

probables de intereses por transferencia de recursos a otras cuentas por 13.0 miles de pesos; falta de 

comprobación de los trabajos realizados de 15 obras por 14,453.5 miles de pesos; 9 obras que no operan por 

2,373.8 miles de pesos; 2 obras que no se ejecutaron por 698.9 miles de pesos; en desarrollo institucional se 

adquirieron bienes que no se localizaron por 29.3 miles de pesos, y en gastos indirectos se pagaron combustibles 

y reparaciones por 1,744.5 miles de pesos que no están considerados en el catálogo establecido en los 

lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
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Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 458.5 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 19,313.0 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 13.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 19,300.0 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 58,240.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Temascalcingo, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.9% de los recursos transferidos y, al 31 de julio de 2016, el 

99.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos, destino, transparencia y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19,313.0 miles de pesos, el cual representa el 33.2% de la 

muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 458.5 

miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales del Formato de Nivel Financiero y no los publicó en su 

página de Internet o en el periódico oficial local; tampoco presentó el cuarto trimestre del nivel financiero, carece 

del Programa Anual de Evaluaciones y no evaluó el desempeño del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no ejerció recursos por 458.5 

miles de pesos al 31 de julio de 2016 (0.8% de lo asignado), faltan 15 expedientes de obras y acciones por 14,453.5 

miles de pesos, dos obras pagadas no ejecutadas por 698.9 miles de pesos, en desarrollo institucional se 

adquirieron bienes por 29.3 miles de pesos que no se localizaron, en gastos indirectos se realizaron pagos por 

concepto no considerados en el catálogo establecido en los Lineamientos Generales del FAIS y que no se vinculan 

con la verificación y seguimiento de las obras por 1,744.5 miles de pesos, 9 obras no operan por 2,373.8 miles de 

pesos, y existen intereses por reintegrar por 13.0 miles de pesos. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas en virtud de que destinó para estas áreas el 9.6% de los recursos asignados, cuando lo mínimo requerido 

es el 37.4%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 32.5%, cuando lo 

mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 
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destinó el 32.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje, mejoramiento 

de vivienda y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Temascalcingo, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Temoaya, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15087-14-0883 

883-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43,210.2   
Muestra Auditada 43,210.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Temoaya, Estado de México, 

que ascendieron a 43,210.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 

100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,649.8 miles de pesos los cuales corresponden a la falta de 

operación de obras concluidas por 1,649.8 miles de pesos, por lo que no se realizó una gestión eficiente de los 

recursos del FISMDF 2015, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,003.3 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,649.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,210.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Temoaya, Estado de México,. mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.5% de los recursos transferidos, y al 31 de mayo de 2016, el 

95.5%. Lo anterior generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de obra pública y de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 1,649.8 miles de pesos, el cual representa el 3.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una 

afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 2,003.3 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del 

fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió recursos por 1,649.8 

miles de pesos (3.8%) en obras que no están en operación, por lo que no están brindando el beneficio programado 

a la población objetivo del fondo. 

Asimismo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 44.8%, cuando debió ser al menos el 50.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 42.2%, cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 54.9% 

de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural 

y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Temoaya, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15104-14-0884 

884-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,035.7   
Muestra Auditada 51,035.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado 

de México, que ascendieron a 51,035.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 9,641.0 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 51,035.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015 y hasta el 31 de julio de 2016, el municipio gastó el 81.2% de los recursos transferidos, 

lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de oportunidad del gasto y transparencia, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, 

se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 9,641.0 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó evidencia de la presentación a la SHCP del informe del primer trimestre previsto 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y no se publicaron los tres informes restantes; tampoco 

se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se evaluaron los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas (81.1%, de lo asignado cuando el porcentaje mínimo es del 

50.0%); estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, el porcentaje de los recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 58.4% cuando 

debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 66.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Toluca, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15106-14-0885 

885-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89,714.7   
Muestra Auditada 89,714.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Toluca, que ascendieron a 

89,714.7 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 32,914.9 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 89,714.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Toluca, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 63.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 65.0%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal, sin embargo, se determinó una 

afectación a la población objetivo al no 32,914.9 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP evidencia del envío de los informes trimestrales previstos por la 

normativa respecto a los Indicadores de Desempeño y la información reportada no coincide con los registros 

contables y presupuestales del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no invirtió 32,914.9 miles de 

pesos (36.7% de lo asignado) por lo que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que no se 

destinó a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, no se 

destinaron recursos a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y que 

cuenten con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales. 

Asimismo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 45.7% cuando debió de ser al menos el 50.0%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 43.3% cuando debió de ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 38.3% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Toluca, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Tultitlán, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15109-14-0886 

886-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,874.7   
Muestra Auditada 42,874.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tultitlán, que ascendieron a 

42,874.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 5,104.5 miles de pesos, los cuales corresponden a falta de 

operación de una obra concluida por 4,819.5 miles de pesos y recursos aplicados en rubros o programas no 

contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal por 285.0 miles de pesos, por lo que no se realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FISMDF 2015, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 1,380.5 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,104.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,874.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tultitlán, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.8% de los recursos transferidos, nivel del gasto que mantuvo 

hasta la fecha de la auditoría, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino de los recursos, transparencia y obra pública; respecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal; de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo 

que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,104.5 miles de pesos, el cual 

representa el 11.9% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer 1,380.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP los informes del primero y segundo trimestres previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se evaluaron los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 4,819.5 miles de pesos 

(11.6%) en una obra que no está en operación, por lo que no proporciona el beneficio programado a la población 

objetivo del fondo, en tanto que destinó 285.0 miles de pesos (0.7% de lo asignado) en una obra que no está 

considerada en el catálogo de los lineamientos del FAIS, ni cuenta con la opinión favorable de la SEDESOL como 

proyecto especial y no corresponde a alguno de los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal, asimismo, no se 

acreditó la propiedad del terreno, por lo que pone en riesgo la inversión del fondo en esa obra. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 71.9% de los asignado cuando debió de ser al 

menos el 26.7%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 33.9% cuando 

debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio, en conjunto, 

destinó el 29.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable). 

En conclusión, el municipio de Tultitlán, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15122-14-0887 

887-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,375.1   
Muestra Auditada 63,375.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 

Estado de México, que ascendieron a 63,375.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,457.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables y se integran por 25.9 miles de pesos por penas convencionales no cobradas, 454.5 miles de pesos 

destinados a pagos de pasivos que no cumplen con los objetivos del fondo y 1,976.9 miles de pesos de obras que 

no están en operación. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 23,662.9 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,457.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 454.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 2,002.8 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,375.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 27.7% de los recursos transferidos y, al 30 de abril de 2016, el 

62.7%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 2,457.3 miles de pesos, el cual representa el 3.9% de la muestra auditada; 

asimismo, se determinó una afectación a la población objetiva al no ejercer recursos por 23,662.9 miles de pesos; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre 

sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron 

transferidos y de los indicadores de desempeño; no dispone del Programa Anual de Evaluaciones y no realizó 

evaluaciones al fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no ejerció recursos por 23,662.9 

miles de pesos al 30 de abril de 2016, 37.3% de lo asignado, 2 obras se encontraron en proceso y no se aplicaron 

las penas convencionales por 25.9 miles de pesos, se destinaron recursos por 454.5 miles de pesos en pago de 

pasivos que no cumplen con los objetivos del fondo y no se consideran en el catálogo de acciones de los 

Lineamientos del Fondo previstos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 61.9% de los recursos asignados, cuando lo mínimo 

requerido es el 50.0%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 42.9%, 

cuando lo mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 49.4% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable y drenaje 

y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Villa de Allende, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-15111-14-0888 

888-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59,982.9   
Muestra Auditada 59,982.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villa de Allende, Estado de 

México, que ascendieron a 59,982.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 435.2 miles de pesos corresponden a gastos indirectos por 

pago de gasolina no considerado en el catálogo establecido en los Lineamientos Generales del FAIS. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 435.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 59,982.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Villa de Allende, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino de los recursos, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 435.2 miles de pesos, el cual representa el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no reportó a la SHCP los informes del primer y cuarto trimestres del Formato Nivel Financiero, y 

no publicó en su página de Internet o en el periódico oficial local los reportes trimestrales reportados; no informó 

a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos; asimismo, no dispuso de un Programa Anual de 

Evaluaciones, ni evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria urbana (el 14.6% de lo gastado, cuando el porcentaje determinado 

mediante la fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del FAIS es del 4.1%); y a las localidades 

con rezago social y pobreza extrema con proyectos que están considerados en los Lineamientos Generales del 

FAIS. 

Sin embargo, se destinaron recursos en obras de incidencia directa por el 55.7% de lo asignado, por lo que no 

cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0%, y excedió el porcentaje para invertir en obra de incidencia 

complementaria del 30.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 54.9% de lo gastado 

en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje, electrificación rural y de colonias pobres y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Villa de Allende, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Apatzingán, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16006-14-1069 

1069-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,781.9   
Muestra Auditada 33,781.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Apatzingán, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 33,781.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 

revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Michoacán (ASM); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 9,828.7 miles de pesos, que se integran por 4,952.5 miles de pesos, por falta 

o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos; 2,944.4 miles de pesos, por obras 

ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza 

extrema; y 1931.8 miles de pesos, por recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,876.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,781.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Apatzingán, Michoacán mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.9 % de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 

de Junio de 2016 el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

control interno, transferencia de recursos, destino de los recursos y Obras y Acciones Sociales que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,896.0 miles de pesos, el cual representa el 

44.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone si el control interno resultó medio, se indica que dispone de un parcial sistema de control 

interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, 

la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 

las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; sin embargo no se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 2,366.9 miles de pesos 

7.0% de lo asignado que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, se destinaron recursos por 2,509.4 

miles de pesos, 7.4% de lo asignado a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por 

la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud 

de que destinó para estas áreas el 66.9% cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto no cumplió con el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 19.4% cuando debió ser por lo menos el 70.0% 

de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 17.1% de lo gastado 

en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de Apatzingán, Michoacán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Aquila, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16008-14-1071 

1071-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,577.6   
Muestra Auditada 46,577.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Aquila, 

Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 46,577.6 miles de pesos. De éstos se revisó física y documentalmente 

el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Michoacán (ASM); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 46,577.6 miles de pesos, que se integran 38,527.3 miles de pesos por la falta 

de documentación comprobatoria y justificativa que soporta las operaciones realizadas con los recursos del FISM 

2015 por el municipio de Aquila, Michoacán de Ocampo, por lo que se desconoce si dicho ejercicio de los recursos 

del fondo se ajustó al principio de anualidad, si los recursos se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población que se 

encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema y también se desconoce si las obras y acciones 

realizadas están comprendidas en los rubros previstos en la LCF  y un faltante por 8,050.3 miles de pesos, por lo 

que los recursos del FISMDF 2015 no se entregaron de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,577.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 

municipio no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en 

el oficio proporcionado por el municipio donde manifiesta no disponer de la documentación comprobatoria 

original que justifique el gasto realizado con los recursos del FISM 2015, así como en el Acta de entrega-recepción 

y la denuncia de hechos ante el Ministerio Público de fecha 4 de julio de 2016, donde la administración municipal 

actual expone que la administración municipal anterior no entregó la documentación que generó durante su 

gestión. 
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Municipio de Hidalgo, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16034-14-1072 

1072-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,438.9   
Muestra Auditada 57,438.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Hidalgo, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 57,438.9 miles de pesos. De éstos, se revisó física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Michoacán (ASM); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,438.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Hidalgo, Michoacán, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 86.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.7%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Control interno y en la realización del programa Anual de Evaluacion que no generaron daño o perjuicio a la 

Hacienda Pública Federal; y las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración 

de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; y se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual permitió al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 56.1% de los gastado, cuando el porcentaje mínimo es 

del 39.2%, el 15.4% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y el 25.3% a la población en 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.6%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, 

en conjunto, se destinó el 58.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Hidalgo, Michoacán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Huetamo, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16038-14-1074 

1074-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,521.9   
Muestra Auditada 44,521.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huetamo, Michoacán, que 

ascendieron a 44,521.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Michoacán (ASM); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 19,408.7 miles de pesos, que se integran por 0.4 miles de pesos, por pagos 

en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos aplicados en 

conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros; 10,547.1 miles de pesos, por falta de 

documentación comprobatoria de las erogaciones o que no se reúne requisitos fiscales; 861.1 miles de pesos por 

falta de operación de obras concluidas; 5,333.8 miles de pesos, por falta de comprobación de los recursos para los 

fines que fueron establecidos en la normativa; 1,039.4 miles de pesos. Por otros incumplimientos de la normativa 

al ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 1,626.9 miles de pesos, por 

recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,752.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,521.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio Huetamo, Michoacán, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 75.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 97.7%, del disponible, ello genero opacidad en la aplicación efectiva de los recursos erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Transferencia de recursos, Registros contables y documentación soporte, y Destino de los Recursos respecto 

de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y  Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que generó daños a la Hacienda Pública Federal por 18,752.4 miles 

de pesos es decir 42.1% respecto de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población 

objetivo al no ejercer recursos por 1,039.4 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes del formato de Gestión de Proyecto ni los 

indicadores de desempeño previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo no se 

contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual 

limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 1,626.9 miles de 

pesos (3.7% de lo asignado) en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; más 861.1 miles de 

pesos en obras que no operan, 10, 547.1 miles de pesos en obras que no disponen de evidencia documental que 

ampare los trabajos; además la falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la 

normativa, por 5,333.8. 

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 40.9% cuando debió destinar al menos el 50.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 41.4% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

42.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio Huetamo, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Maravatío, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16050-14-1076 

1076-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,335.4   
Muestra Auditada 66,335.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Maravatio, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 66,335.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados 

Resultados 

Se terminaron recuperaciones por $25,666.2 miles de pesos, que se integran por 7,137.1 miles de pesos por falta 

de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 18,529.1 miles de pesos 

de obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores d la población en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,666.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,335.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de lo transferido al municipio de Maravatío, Michoacán, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 50.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

obra pública y cumplimiento de los objetivos del Fondo de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal; que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25,666.2 miles de pesos, el cual 
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representa el 38.7% de la muestra auditada; asimismo se determinó una afectación a la población objetivo al no 

ejercer recursos por 88.4 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio proporcionó a la SHCP los cuatros informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 18,529.1 miles de pesos 

(27.9% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que las obras no operan 

por lo que no beneficiaron a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; aunado 

a lo anterior, se destinaron recursos por 7,137.1 miles de pesos (10.8% de lo asignado) de obras que no disponen 

de evidencia documental que ampare los trabajos realizados. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 44.8% cuando debió de ser al menos el 38.2%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 49.0% cuando debió de ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 55.1% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Maravatío, Michoacán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Pátzcuaro, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16066-14-1081 

1081-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,135.7   
Muestra Auditada 45,135.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Pátzcuaro, Michoacán, que ascendieron a 45,135.7 miles de pesos. De éstos, se su revisaron física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Michoacán (ASM); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por $23,805.3 miles de pesos, que se integran por 11,423.0 miles de pesos de 

obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema; 7,122.2 miles de pesos por falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y 

productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros; 5,260.1 miles de pesos  de los recursos 

federales aplicados en rubros o programas contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,805.3 miles de pesos. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1097 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,135.7  miles de pesos, que representó el 100% de 

los 45,135.7  miles de pesos transferidos al municipio de Pátzcuaro, estado de Michoacán, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 79.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 86%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

cumplimiento de política pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

de 23,805.3 miles de pesos, el cual representa el 52.7% de la muestra auditada; asimismo se determinó una 

afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 7,122.2 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP 4 los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron marginalmente, ya que el municipio invirtió 11,423.0 miles de pesos 

(25.3% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, se destinaron recursos 

por 5,260.1 miles de pesos (11.7% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse 

como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 50.0% cuando debió ser al menos el 55.25%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 22.5% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 25.5% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Puruándiro, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16071-14-1082 

1082-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,967.3   
Muestra Auditada 62,967.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Puruándiro, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 62,967.3 miles de pesos. De éstos, se revisó física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 46,599.2 miles de pesos, que se integran por inadecuada integración, control 

y resguardo de expedientes 40,258.8; falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne 

requisitos fiscales 197.2; y falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los 

recursos ministrados y sus productos 6,143.2, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,599.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,967.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Puruándiro, Michoacán, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 68.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de diciembre de 2016) el 10.0%, ello propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 

de Coordinación Fiscal y la Ley de General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 46,599.2  miles de pesos, el cual representa el 74.0% de la muestra 

auditada; el municipio no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados 

que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: inadecuada 

integración, control y resguardo de expedientes 40,258.8; falta de documentación comprobatoria de las 

erogaciones o que no reúne requisitos fiscales 197.2; y falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria 

específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos 6,143.2, las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado el control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP uno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no integró de manera adecuada, 

los expedientes de obra por 40,258.8; falta la documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne 

requisitos fiscales 197.2; y falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los 

recursos ministrados y sus productos 6,143.2. 

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 18.7% cuando debió ser al menos el 19.8%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 19.1% cuando debió ser por lo menos 

el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 17.7% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Puruándiro, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tacámbaro, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16082-14-1083 

1083-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,815.7   
Muestra Auditada 34,815.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Tacámbaro, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 34815.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 

revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Michoacán (ASM); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 18,618.3 miles de pesos, que se integran por 823.8 miles de pesos, por  pagos 

que no se vinculan con la verificación y seguimiento de obras y acciones pagadas con el fondo; 180.0 miles de 

pesos, por una obra que no se encuentra terminada, ni operando a las funciones por las cuales fueron realizadas; 

2,475.9 miles de pesos, por 3 obras que no operan y se encuentran sin uso, por lo que no benefician directamente 

a la población; por 17,713.9 miles de pesos, por falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron 

ejercidos en la normativa; y por 429.4 miles de pesos, por 2 obras que no están en el Catálogo de Acciones de los 

Lineamientos del Fondo previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,618.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,815.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 34,815.7 miles de pesos transferidos al municipio de Tacámbaro, estado de Michoacán de Ocampo mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 78.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 93.3%; ello propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente a  la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; Código Fiscal de la Federación; Presupuesto de Egresos de la Federación 

y la Ley de Coordinación Fiscal: que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

18,863.6 miles de pesos, el cual representa el 54.2% de la muestra auditada; asimismo se determinó una afectación 

a la población objetivo al no ejercer recursos por 3,004.7 miles de pesos; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se efectuaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 9,329.1 miles de pesos 

(41.5% de lo asignado) en obras que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó 

a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, se destinaron recursos 

por 429.4 miles de pesos (1.9% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse 

como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 23.0% cuando debió ser al menos el 50.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 27.1% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

25.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tacámbaro, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Turicato, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16097-14-1084 

1084-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,105.4   
Muestra Auditada 57,105.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Turicato, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 57,105.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 

revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Michoacán (ASM); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 5,706.9 miles de pesos, que se integran por 3,522 miles de pesos, por  obras 

ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza 

extrema, ya que 7 obras no se encuentran operando; 474.7 miles de pesos, por falta de apertura y manejo de una 

cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros;  382.8 miles de 

pesos, por ejercer recursos en una obra que no está considerada en el Catálogo de Acciones de los Lineamientos 

del Fondo; y por 1,326.6 miles de pesos, por conceptos de obras no ejecutadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,706.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,105.4 miles de pesos, que representó el 100% de 

los 57,105.4 miles de pesos transferidos al municipio de Turicato, estado de Michoacán de Ocampo mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.7%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental  y de la  Ley de Coordinación que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 5,706.9 miles de pesos, el cual representa el 10.0% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo por no ejercer recursos por 149.1 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se destinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 474.7 miles de pesos 

(0.1% de lo asignado) en obras que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 

destinaron a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los 

dos niveles de rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, se 

destinaron recursos por 382.8 miles de pesos (0.1% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para 

considerarse como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Por último, el municipio no cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 42.8% cuando debió destinar al menos el 50%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 43.7% cuando debió ser por 

lo menos el 70% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

41.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda). 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, el municipio de Turicato, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Uruapan, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16102-14-1086 

1086-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,336.3   
Muestra Auditada 69,336.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Uruapan, Michoacán, que 

ascendieron a 69,336.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 29,008.2 miles de pesos, que se integran por 2,012.2 miles de pesos de obras 

ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza 

extrema; 1,761.7 miles de pesos a falta de operación de obras concluidas; 21,600.9 miles de pesos por falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa; 3,633.4 miles de pesos de 

los recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,661.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,336.3 miles de pesos, que representó el 100 % de 

los 69,336.3 miles de pesos transferidos al municipio de Uruapan, estado de Michoacán, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 58.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 30.7%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

temas en materia de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 7,661.2 miles de pesos, el cual representa el 11.0% de la muestra auditada; asimismo se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 21,347.0 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco, realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se elaboraron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 2,012.2 miles de 

pesos 2.9% de lo asignado que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 27.3% cuando debió ser al menos el 43.9%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 21.7 %, cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 82.0% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Uruapan, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Zitácuaro, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16112-14-1090 

1090-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,402.0   
Muestra Auditada 80,402.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 80,402.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 22,689.3 miles de pesos, que se integran por 2,687.7 miles de pesos por 

pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos aplicados en 

conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros; 5,981.7 miles de pesos a falta o incumplimiento 

de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos; 1,721.8 miles de pesos a falta de documentación 

comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 4,766.4 miles de pesos de obras ejecutadas 

o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; 

1639.8 miles de pesos a falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos 

ministrados y sus productos financieros; 5,172.1 miles de pesos de recursos federales aplicados en rubros o 

programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; 719.8 miles de pesos por falta de operación de obras 

concluidas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,707.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,402.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de lo transferido al municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 77.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

indicar los temas y ordenamientos jurídicos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 22,689.3 miles de pesos, el cual representa el 28.3% de la muestra auditada; asimismo se determinó 

una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 193.8 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente los cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio proporcionó a la SHCP los cuatros informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; sin embargo no se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, invirtió 4,766.4  miles de pesos 

(5.9 % de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, se destinaron recursos 

por 5,172.1 miles de pesos (6.4 % de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse 

como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 25.7% cuando debió de ser al menos el 30.7%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 42.4% cuando debió de ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos disponibles. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 39.7% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Zitácuaro, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-17007-14-1104 

1104-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30,289.6   
Muestra Auditada 30,289.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 472,125.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Morelos, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cuernavaca, Morelos, que 

ascendieron a 30,289.6 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,289.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Cuernavaca, Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015 y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2016), el municipio gastó el 98.8% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 

la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, el 
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Gobierno del estado de Morelos no dispone de un Plan Anual de Evaluación y no evaluó el desempeño del FISMDF 

2015 de los municipios. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

29,926.1 miles de pesos (98.8% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de 

que se destinaron a localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con 

los dos niveles de rezago social más altos y atendieron a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden 

a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que para estas áreas se destinó el 22.9% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 6.6%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 77.2% de lo asignado, por lo que 

cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 76.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 

electrificación). 

En conclusión, el municipio de Cuernavaca, Morelos, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Emiliano Zapata, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-17008-14-1105 

1105-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,081.4   
Muestra Auditada 11,081.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 472,125.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Morelos, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Emiliano Zapata, que 

ascendieron a 11,081.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,854.6 miles de pesos que se integran de 8,838.8 miles de pesos 

(79.8% de lo asignado) que carecen del registro contable y su documentación comprobatoria y justificativa no 

coincide con las salidas de efectivo en bancos y 15.8 miles de pesos (0.1% de lo asignado) en transferencias hacia 

otras cuentas bancarias ajenas al fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,854.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,081.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 8,854.6 miles de pesos, el cual representa el 79.9% de la muestra 

auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El municipio no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no proporcionó 

a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; no informó a sus 

habitantes sobre el ejercicio y resultados del fondo; aunado a lo anterior, no se contó con el programa anual de 

evaluaciones y no se realizó la evaluación del fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad.  

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el municipio invirtió 2,208.2 miles de pesos (19.9% de lo 

asignado) que beneficiaron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en localidades que 

están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas o en las localidades con población en pobreza extrema; 

asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se pagaron con 

recursos del FISMDF obras por 8,838.8 miles de pesos (79.8% de lo asignado) que carecen del registro contable y 

la documentación comprobatoria y justificativa no coincide con las salidas de efectivo en bancos, y 15.8 miles de 

pesos (0.1% de lo asignado) en transferencias hacia otras cuentas bancarias ajenas al fondo, sin ser reintegrados. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 16.4% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 21.7%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 19.9%, por lo que 

no cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 19.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Ocuituco, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-17016-02-1633 

1633-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,122.0   
Muestra Auditada 16,122.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 472,125.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Morelos, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ocuituco, que ascendieron a 

16,122.0 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,569.4 miles de pesos que se integran de pagos en conceptos que 

no corresponden a la naturaleza de gastos indirectos por 409.3 miles de pesos y 1,160.1 miles de pesos de recursos 

pagados sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,569.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,122.0 miles de pesos que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Ocuituco, Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 1,569.4 miles de pesos, el cual representa el 9.7% de la muestra 

auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos y no informó a la población sobre el ejercicio y resultados obtenidos con los recursos del fondo; aunado 

a lo anterior, no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones ni realizó evaluaciones al fondo, lo que limitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

10,823.6 miles de pesos (67.1% de lo asignado) para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que 

se destinaron a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o a las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los 

rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se pagaron con recursos del FISMDF 2015 gastos 

por comprobar por 1,160.1 miles de pesos (7.2% de lo asignado) que carecen de la documentación comprobatoria 

y justificativa y 409.3 miles de pesos (2.5% de lo asignado) en gastos indirectos que no están considerados en el 

catálogo del FAIS y no se vinculan con la verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas el municipio destinó el 4.5% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 46.1%, por lo que 

no cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 35.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ocuituco, Morelos, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Puente de Ixtla, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-17017-14-1106 

1106-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,213.8   
Muestra Auditada 42,213.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 472,125.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Morelos, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Puente de Ixtla, que 

ascendieron a 42,213.8 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 536.3 miles de pesos que se integran de las transferencias de los 

recursos del FISMDF a otras cuentas bancarias municipales ajenas al fondo por 452.0 miles de pesos (1.1% de lo 

asignado) y 84.3 miles de pesos (0.2% de lo asignado) carecen de documentación soporte. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 536.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,213.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 536.3 miles de pesos, el cual representa el 1.3% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se observaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos y tampoco informó a la población sobre el ejercicio y los resultados obtenidos con los recursos del FISMDF 

2015; aunado a lo anterior, no se contó con un Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones al 

fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

30,791.3 miles de pesos (72.9% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de 

que se destinaron en localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con 

los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, corresponden a 

los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se transfirieron recursos del FISMDF a otras 

cuentas bancarias municipales ajenas al fondo por 452.0 miles de pesos (1.1% de lo asignado) y 84.3 miles de 

pesos (0.2% de lo asignado) carecen de documentación soporte. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas el municipio destinó el 40.9% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 63.1%, por lo que 

no cumplió con por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 63.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Huajicori, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-18005-14-1118 

1118-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,554.8   
Muestra Auditada 34,216.0   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

Respecto de los 471,539.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de Estado de Nayarit, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Huajicori, Nayarit, 

que ascendieron a 44,554.8 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

34,216.0 miles de pesos, que significaron el 76.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 631.7 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 552.8 miles de pesos por falta de apertura de una cuenta bancaria productiva; 25.3 

miles de pesos por falta de documentación que justifique los gastos realizados en el mantenimiento de vehículos 

realizados con Gastos Indirectos y 53.6 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria en el rubro de 

Desarrollo Institucional. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 631.7 miles de pesos. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1117 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,216.0 miles de pesos, que representó el 76.8% 

de los 44,554.8 miles de pesos transferidos al municipio de Huajicori, Nayarit, mediante los Recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Nayarit, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 631.7 miles de pesos, 

que representa el 1.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

El municipio no cumplió con obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, en virtud de que no 

proporcionó a la SHCP los reportes del primer, segundo y tercer trimestres de los indicadores de desempeño; 

además, no contó con un Programa Anual de Evaluaciones ni realizó la evaluación al desempeño del fondo, lo que 

limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que se destinó el 2.1% a inversión ejercida 

en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL ni se relacionan con los rubros 

establecidos en la LCF. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 78.3% de lo asignado cuando el 

mínimo requerido es del 70.0% y cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0% en proyectos de incidencia directa, 

al invertir el 75.1% de los recursos transferidos a este tipo de proyectos. Cabe mencionar que, en conjunto, el 

municipio destinó el 72.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 

letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Huajicori, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de La Yesca, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-18019-14-1119 

1119-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,379.9   
Muestra Auditada 25,925.8   
Representatividad de la Muestra 80.1%   

Respecto de los 471,539.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de Nayarit, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de La Yesca, Nayarit, 

que ascendieron a 32,379.9 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

25,925.8 miles de pesos, que significaron el 80.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,120.9 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 309.0 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria del gasto; 76.3 miles 

de pesos por no abrir una cuenta bancaria productiva; 684.4 miles de pesos por ejercer recursos para Desarrollo 

Institucional en conceptos que no corresponden con la naturaleza de éste; adicionalmente, se tienen 51.2 miles 

de pesos que corresponden a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,069.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,925.8 miles de pesos, que representó el 80.1% 

de los 32,379.9 miles de pesos transferidos al municipio de La Yesca, Nayarit, mediante los Recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Nayarit, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,069.7 miles de 

pesos, que representa el 4.1% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población 

objetivo al no ejercer recursos por 51.2 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

El municipio no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, en virtud de que no 

proporcionó a la SHCP los reportes de los indicadores de desempeño ni el tercer y cuarto trimestre de Nivel 

Financiero; además, no contó con un Programa Anual de Evaluaciones ni realizó la evaluación al desempeño del 

fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que se destinó el 2.1% a inversión ejercida 

en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL ni se relacionan con los rubros 

establecidos en la LCF. 

Aunado a lo anterior, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 95.1% de lo asignado; sin embargo, 

no cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0% en proyectos de incidencia directa, al invertir el 52.8% de los 

recursos transferidos y exceder el porcentaje de proyectos complementarios, ya que invirtió el 32.8% de los 

recursos. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 72.3% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de La Yesca, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de San Blas, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-18012-14-1121 

1121-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,303.7   
Muestra Auditada 9,165.9   
Representatividad de la Muestra 74.5%   

Respecto de los 471,539.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de Estado de Nayarit, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de San Blas, Nayarit, 

que ascendieron a 12,303.7 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 9,165.9 

miles de pesos, que significaron el 74.5%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 117.0 miles de pesos corresponde a una obra que no cuenta 

con la opinión para considerarse como proyecto especial. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 117.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,165.9 miles de pesos, que representó el 74.5% de 

los 12,303.7 miles de pesos transferidos al municipio de San Blas, Nayarit, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) gastó el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y contabilidad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 117.0 miles de pesos, que 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1121 

 

representa el 1.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que existen diferencias entre la información financiera y lo reportado en el sistema de la SHCP y no 

presentó los cuatro informes trimestrales del avance financiero y el segundo, tercer y cuarto trimestres de 

Indicadores de desempeño sobre el fondo y no dispuso de un Programa Anual de Evaluación ni realizó la evaluación 

al FISMDF. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que el municipio destinó a proyectos de 

contribución directa sólo el 51.4%, en tanto que el 14.9% de los recursos gastados (1,834.2 miles de pesos) se 

aplicaron a proyectos que no están considerados en el Catálogo y no cuentan con la opinión para considerarse 

como proyectos especiales, ni corresponden a los rubros que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el porcentaje el 37.1% de los recursos 

asignados cuando el mínimo establecido fue del 31.2%; sin embargo, no se cumplió con el porcentaje mínimo del 

70.0% en proyectos de incidencia directa, 51.4% de los recursos transferidos; cabe mencionar que, en conjunto, 

el municipio destinó el 51.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 

letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Blas, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-18015-14-1122 

1122-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,290.5   
Muestra Auditada 32,898.3   
Representatividad de la Muestra 88.2%   

Respecto de los 471,539.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de Nayarit, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit, que ascendieron a 37,290.5 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

32,898.3 miles de pesos, que significaron el 88.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,283.7 miles de pesos, de los cuales 1.1 miles de pesos 

fueron operados y 1,282.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables y se integran por 17.1 miles 

de pesos en conceptos de obra pagados no ejecutados; 73.3 miles de pesos por no mostrar evidencia la factibilidad 

técnica del suministro y colocación de vialetas; 282.2 miles de pesos por una obra que no beneficia a sectores de 

la población en pobreza extrema y rezago social; 559.3 miles de pesos en cuatro obras y acciones que no están 

consideradas en el Catálogo de Acciones de los Lineamientos del FISMDF; 259.8 miles de pesos por ejercer recursos 

para Gastos Indirectos en conceptos que no corresponden con la naturaleza de éste, y 49.0 miles de pesos por 

falta de documentación que justifique los recursos ejercidos en servicios de reparación de vehículos realizada con 
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Gastos Indirectos; adicionalmente, se tienen 41.9 miles de pesos que corresponden a recursos no ejercidos en los 

objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,241.8 miles de pesos, de los cuales 1.1 miles de pesos fueron operados y 

1,240.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 7 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,898.3 miles de pesos, que representó el 88.2% 

de los 37,290.5 miles de pesos transferidos al municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, mediante los Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 81.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) gastó el 100.0 %. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y destino, y obra pública respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas 

del Estado de Nayarit, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,240.7 

miles de pesos, que representa el 3.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la 

población objetivo al no ejercer recursos por 41.9 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

El municipio no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, en virtud de que no 

proporcionó a la SHCP los reportes trimestrales del Formato Nivel Financiero ni el tercer trimestre de los 

indicadores de desempeño previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; además, no 

contó con un Programa Anual de Evaluaciones ni realizó la evaluación al desempeño del fondo, lo que limitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que se destinó a proyectos de contribución 

directa el 79.0% de los recursos; el porcentaje para los proyectos complementarios fue del 15.9%; sin embargo, se 

destinó el 0.8% de los recursos transferidos en una obra que no beneficia a la población objetivo y el 1.5% en 

cuatro obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo de Acciones de los Lineamientos del Fondo previstos 

en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 75.4% de lo asignado cuando el mínimo requerido es del 

70.0% y cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0% en proyectos de incidencia directa, al invertir el 79.0% de los 

recursos transferidos. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 73.4% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable y drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tepic, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-18017-14-1123 

1123-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,446.6   
Muestra Auditada 38,028.8   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

Respecto de los 471,539.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de estado de Nayarit, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tepic, Nayarit, que 

ascendieron a 49,446.6 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 38,028.8 

miles de pesos, que significaron el 76.9%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 394.5 miles de pesos corresponde a recursos no ejercidos en 

los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,028.8 miles de pesos, que representó el 76.9% 

de los 49,446.6 miles de pesos transferidos al municipio de Tepic, Nayarit, mediante los Recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 36.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) gastó el 99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y destino respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que no generó daño a la Hacienda Pública 

Federal; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 394.5 miles de 

pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1125 

 

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, en virtud de que 

proporcionó a la SHCP los reportes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, no contó con un Programa Anual de Evaluaciones ni realizó la evaluación al desempeño del 

fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, debido a que se destinó a proyectos de contribución 

directa el 64.2% de los recursos, rebasó el porcentaje establecido para los proyectos complementarios en 0.6% y 

rebasó el porcentaje destinado a pavimentaciones que es del 15.0%. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 31.5% de lo asignado, en tanto que 

el porcentaje mínimo establecido en la fórmula fue de 2.6%; sin embargo, no se cumplió con el porcentaje mínimo 

del 70.0% en proyectos de incidencia directa, al invertir sólo el 64.2% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 

que, en conjunto, el municipio destinó el 63.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tepic, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio Del Nayar, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-18009-14-1124 

1124-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,629.4   
Muestra Auditada 72,690.5   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los 471,539.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de Nayarit, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio Del Nayar, Nayarit, 

que ascendieron a 101,629.4 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

72,690.5 miles de pesos, que significaron el 71.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 415.1 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables y se integran por 12.8 miles de pesos por pagar conceptos que no se ejecutaron y 379.1 miles de pesos 

por ejercer recursos para Gastos Indirectos en conceptos que no corresponden con la naturaleza de éste; 

adicionalmente, se tienen 23.2 miles de pesos que corresponden a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 391.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 72,690.5 miles de pesos, que representó el 71.5% 

de los 101,629.4 miles de pesos transferidos al municipio Del Nayar, Nayarit, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.6% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2016, 

gastó el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 391.9 miles de pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra auditada; 

asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 23.2 miles de pesos, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que reportó parcialmente a la SHCP el segundo, tercer y cuarto informe del formato de Indicadores de 

Desempeño y no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones al fondo, lo que 

limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos del FISMDF 

en la atención de la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas en zonas 

de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la población 

en pobreza extrema; sin embargo, se destinaron recursos a obras con conceptos pagados no ejecutados y 

conceptos de Gastos Indirectos que no corresponden con la naturaleza de este rubro. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 97.0%; en tanto que, el porcentaje que se invirtió en 

proyectos de incidencia directa fue del 71.3%, cuando el mínimo es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 58.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (Agua Potable y Mejoramiento de Vivienda).   

En conclusión, el municipio Del Nayar, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19014-14-1154 

1154-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,302.5   
Muestra Auditada 51,302.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 591,977.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Nuevo León, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, 

que ascendieron a 51,302.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria en las observaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 51,302.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Doctor Arroyo, estado de Nuevo León, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia, respecto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Coordinación Fiscal; sin que se generara daño a la Hacienda Pública 

Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio incumplió con sus obligaciones en esta materia al no reportó a la SHCP el primer trimestre del 

Formato de Gestión de Proyectos y del Formato Nivel Financiero, y a que la información reportada no coincide 

con la información financiera del cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015; y no contó con el Programa Anual 

de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron favorablemente, ya que el municipio aplicó el total de los recursos 

del FISMDF 2015 en atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos Generales 

del FAIS y que se establecen en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que originó que la población objetivo 

recibiera los beneficios programados. 

El municipio cumplió con la obligación de destinar al menos el 50.0% de los recursos del FISMDF 2015 para la 

atención de las ZAP urbanas ya que destinó para esta áreas el 64.2%; y 70.0% en proyectos clasificados como de 

incidencia directa, al destinar para estos el 76.4% de los recursos transferidos, así como, no rebasó el máximo del 

30.0% de proyectos complementarios establecidos en la normativa y destinó para infraestructura básica el 74.5% 

de lo gastado (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de General Escobedo, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19021-14-1155 

1155-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,191.0   
Muestra Auditada 37,191.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 591,977.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Nuevo León, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de General Escobedo, Nuevo 

León, que ascendieron a 37,191.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 

100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria determinado fue de 17,568.4 miles de pesos que se integran por 

recuperaciones probables que corresponden a traspasos a otras cuentas municipales sin que se hayan reintegrado 

a la cuenta del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,568.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,191.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de General Escobedo, estado de Nuevo León, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 34.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.9%, cifra que incluye 17,568.4 miles de pesos (47.2%) de traspasos a otras cuentas 

diferentes al FISMDF 2015. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Transferencia de recursos y transparencia, respecto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Coordinación Fiscal; que se generó un daño 

a la Hacienda Pública Federal por 17,568.4 miles de pesos, el cual representa el 47.2% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no reportó a la SHCP el primer trimestre del Formato de Gestión de Proyectos y del Formato 

Nivel Financiero, y a que la información reportada en el Sistema de Formato Único no coincide con la información 

financiera del cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2015; y no contó con el Programa Anual de Evaluaciones 

ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el municipio transfirió el 47.2% del fondo a otras cuentas 

diferentes al FISMDF 2015, en tanto que el resto de la inversión atendió a la población objetivo del fondo con 

proyectos considerados en el Catálogo de los Lineamientos del FAIS y corresponde a los rubros de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

El municipio cumplió con la obligación de destinar al menos el 50.0% de los recursos ejercidos en el FISMDF 2015 

para la atención de las ZAP urbanas, ya que destinó para esta áreas el 52.8%; y el 70.0% en proyectos clasificados 

como de incidencia directa, al destinar para estos el 75.0% de los recursos transferidos; además, no rebasó el 

máximo del 30.0% de proyectos complementarios establecidos en la normativa y destinó para infraestructura 

básica el 61.6% de lo transferido (agua y saneamiento). 

En conclusión, el municipio de General Escobedo, Nuevo León, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Guadalupe, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19026-14-1157 

1157-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,613.4   
Muestra Auditada 42,613.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 591,977.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Nuevo León, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guadalupe, Nuevo León, que 

ascendieron a 42,613.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de 

los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 3,267.2 miles de pesos corresponde al subejercicio determinado a la 

fecha de la auditoría. Además, se comprobaron incumplimientos de la materia de transparencia, con lo que se 

afectó el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,613.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Guadalupe, estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 79.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 93.1%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y oportunidad del gasto, respecto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Coordinación Fiscal; que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo 

al no ejercer recursos por 3,267.2 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales respecto de los indicadores de desempeño, y 

la información reportada en el Sistema de Formato Único no coincide con la información financiera del cierre del 

ejercicio al 31 de diciembre de 2015; y no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, si bien destinó los recursos para 

la atención de la población objetico con proyectos considerados en el Catálogo de los Lineamientos Generales del 

FAIS, no aplicó 3,267.2 miles de pesos de los recursos asignados (7.6%), lo que originó que la población objetivo 

no recibiera de manera oportuna los beneficios programados. 

El municipio cumplió con la obligación de destinar al menos el 50.0% de los recursos del FISMDF 2015 para la 

atención de las ZAP urbanas, ya que destinó para esta áreas el 92.6%; y 70.0% en proyectos clasificados como de 

incidencia directa, al destinar para estos el 90.1%, además, no rebasó el máximo del 30.0% de proyectos 

complementarios establecidos en la normativa y destinó para infraestructura básica el 36.5% de lo transferido 

(agua y saneamiento). 

En conclusión, el municipio de Guadalupe, Nuevo León, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19039-14-1161 

1161-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,510.0   
Muestra Auditada 97,510.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 591,977.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Nuevo León, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Monterrey, que ascendieron 

a 97,510.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 11,852.3 miles de pesos corresponde al subejercicio determinado a 

la fecha de la auditoría, con lo que se afectó el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,510.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Monterrey, estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 77.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 89.1%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y oportunidad del gasto, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y de la Ley de Coordinación Fiscal; que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo 

al no ejercer recursos por 11,852.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo; sin embargo, no contó 

con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó 

al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio ejerció los recursos para la 

atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo; sin embargo, no 

aplicó 11,852.3 miles de pesos de los recursos asignados (12.2%), lo que originó que la población objetivo no 

recibiera oportunamente los beneficios programados. 

El municipio cumplió con la obligación de destinar al menos el 50.0% de los recursos del FISMDF 2015 para la 

atención de las ZAP urbanas ya que destinó para estas áreas el 88.5%; y 70.0% en proyectos clasificados como de 

incidencia directa, al destinar para estos el 85.8% de los recursos transferidos, así como, no rebasó el máximo del 

30.0% de proyectos complementarios establecidos en la normativa y destinó para infraestructura básica el 75.8% 

de lo transferido (agua y saneamiento y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-20000-02-1644 

1644-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos federales al municipio de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.   

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,641.6   
Muestra Auditada 2,641.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,003,775.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Oaxaca, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la entrega de los recursos asignados al municipio de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, 

que ascendieron a 2,641.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,641.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada que, en este caso, fue el estado de 

Oaxaca, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca transfirió al municipio de Tanetze de 

Zaragoza el 100.0% de los recursos asignados, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los 

beneficiarios del fondo. 

Por lo anterior, el estado de Oaxaca no incurrió en inobservancias de la normativa al transferir la totalidad de los 

recursos del FISMDF 2015 correspondientes al municipio de Tanetze de Zaragoza. 

En conclusión, el estado de Oaxaca transfirió de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme 

al calendario de enteros publicado los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20002-14-1183 

1183-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,644.5   
Muestra Auditada 40,930.7   
Representatividad de la Muestra 79.3%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, que ascendieron a 51,644.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 

revisión física y documental 40,930.7 miles de pesos, que significaron el 79.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas; en conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se cumplieron 

sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,930.7 miles de pesos, que representó el 79.3% 

de los 51,644.5 miles de pesos transferidos al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se generó daño a la Hacienda 

Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por el municipio en el transcurso de la auditoría. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya 

que el municipio no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales 

establecidos en la normativa; asimismo, no contó con el Programa Anual de Evaluación (PAE) por lo que no se 

realizaron evaluaciones al fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 31.1%, de lo asignado, porcentaje 

superior  al 15.1% establecido, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue 

del 60.5%, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS, que es del 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 58.5% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de 

colonias pobres y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1139 

 

Municipio de Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20043-14-1184 

1184-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,229.8   
Muestra Auditada 48,788.0   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, que ascendieron a 64,229.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 

para su revisión física y documental 48,788.0 miles de pesos, que significaron el 76.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el municipio realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FISMDF, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y en general, se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,788.0 miles de pesos, que representó el 76.0% 

de los 64,229.8 miles de pesos transferidos al municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, estado de 

Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2015); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de marzo de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9.0 miles de pesos el cual representa 

el 0.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  
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El municipio dispone de un regular sistema de control interno que no le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

2015, ya que el municipio no registró las cifras de los reportes sobre el avance físico de las obras y los distintos 

indicadores, ni mostró evidencia de disponer de un Plan Anual de Evaluación, así como la evaluación de 

desempeño previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF 2015, en virtud de que se destinaron a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 92.6% de lo asignado, porcentaje 

superior al 50.0 % establecido en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

63.4%, cuando lo mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que, en conjunto, en el municipio destinó el 

50.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas; electrificación 

y  mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de la Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, realizó, en general, una gestión 

razonable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20397-14-1185 

1185-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47,737.0   
Muestra Auditada 35,120.6   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de la 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca que ascendieron a 47,737.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 

su revisión física y documental 35,120.6 miles de pesos, que significaron el 73.6% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el municipio realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

  



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

 

1142 
 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,120.6 miles de pesos, que representó el 73.6% 

de los 47,737.0 miles de pesos transferidos al municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, estado de Oaxaca, 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 97.4 % de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y la Ley de Coordinación Fiscal, sin que se 

generara daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no reportó a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales y tampoco proporcionó información de que 

dispone de un Programa Anual de Evaluación. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera general, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, el municipio incumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 19.8%, de lo asignado, 

porcentaje inferior al 46.6% determinado como mínimo; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 60.2%, que es menor que el 70.0% de los recursos transferidos requerido como mínimo. Cabe 

mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 51.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, realizó en general, una gestión razonable de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20041-14-1186 

1186-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60,531.9   
Muestra Auditada 46,468.9   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huautla de Jiménez, 

que ascendieron a 60,531.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

46,468.9 miles de pesos, que significaron el 78.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 46.1 miles de pesos, que se integran por recuperaciones comprobadas por 

28.0, que corresponden a intereses que no generó la cuenta bancaria donde se ejercieron los recursos al no ser 

productiva como lo marca la normativa y por 18.1 miles de pesos por recursos ejercidos que no disponen de 

documentación comprobatoria.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,243.6 miles de pesos, que representó el 78.0% 

de los 60,531.9 miles de pesos transferidos al municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se observaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ninguno de los informes trimestrales del 

ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo, ni dispuso de un Plan 

Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 0.0% de lo gastado, cuando el porcentaje 

mínimo es del 27.7% y el 100.0% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos; aunado a lo 

anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El municipio no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que no destinó para estas áreas recursos, siendo que debió destinar al menos el 

25.7% en tanto que el porcentaje que invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 57.0%, por lo que no 

cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0% establecido en los lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 40.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

En conclusión, el municipio de  Huautla de Jiménez, Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20039-14-1187 

1187-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43,166.6   
Muestra Auditada 34,113.0   
Representatividad de la Muestra 79.0%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de la 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, que ascendieron a 43,166.6 miles de pesos. De éstos, se 

seleccionaron para su revisión física y documental 34,113.0 miles de pesos, que significaron el 79.0% de los 

recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 7,278.3 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables, y que 

corresponden a 836.0 miles de pesos por no disponer de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 

por 6,207.2 que corresponden al subejercicio determinado a la fecha del corte de la auditoría y por 235.1 miles de 

pesos de una obra que no está considerada en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal ni en el 

Catálogo de Acciones emitido por la SEDESOL.  

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,071.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,113.0 miles de pesos, que representó el 79.0% 

de los 43,166.6 miles de pesos transferidos al municipio de  la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 50.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016) el 85.9%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,071.1 miles de pesos, el cual representa el 3.1% 

de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 

6,207.2 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya que 

el municipio no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales establecidos 

por la normativa; asimismo, no dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) y no se realizaron evaluaciones 

al fondo, lo que limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, se destinó 235.1 miles de pesos para obras que no corresponden con 

el catálogo de proyectos de los lineamientos del fondo y no cuentan con la opinión favorable de la SEDESOL para 

considerarse como proyecto especial, en tanto que se pagaron 836.0 miles de pesos sin que se contara con la 

documentación soporte que ampare las erogaciones. 

Aunado a lo anterior, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 36.4%, de lo asignado, porcentaje inferior 

al 50.0% establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 42.3% 

por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS que es del 70.0% de los 

recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 41.4% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias 

pobres). 

En conclusión, el municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, realizó, en general, una gestión 

razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Loma Bonita, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20044-14-1188 

1188-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,777.4   
Muestra Auditada 27,274.1   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Loma 

Bonita, Oaxaca, que ascendieron a 35,777.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 27,274.1 miles de pesos, que significaron el 76.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 1,223.1 miles de pesos, que se integran por recuperaciones operadas, por no 

disponer de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,223.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,274.1 miles de pesos, que representó el 76.2% 

de los 35,777.4 miles de pesos transferidos al municipio de Loma Bonita, Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

comprobación del gasto, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,223.1 miles de pesos, el cual 

representa el 4.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales establecidos en la normativa respecto al destino y 

ejercicio de los recursos, aunado a que no se dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) y no se realizaron 

evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema, sin embargo, no presentó la documentación comprobatoría y justificativa por 

1,217.5 miles de pesos. 

Aunado a lo anterior, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 44.9%, de lo asignado, porcentaje inferior 

al 50.0% establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 32.1% 

por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS que es de al menos el 

70% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 30.1% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de 

colonias pobres y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20059-14-1189 

1189-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,961.9   
Muestra Auditada 34,702.1   
Representatividad de la Muestra 73.9%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, que ascendieron a 46,961.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 34,702.1 miles de pesos, que significaron el 73.9% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 1,601.5 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables, y que 

corresponden a 1,298.0 miles de pesos por un traspaso a otra cuenta bancaria y que a la fecha no ha sido 

reintegrado a la cuenta bancaria del fondo, y por 303.5 miles de pesos de acciones que no están consideradas en 

el catálogo emitido por la SEDESOL ni en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,601.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,702.1 miles de pesos, que representó el 73.9% 

de los 46,961.9 miles de pesos transferidos al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, del estado de Oaxaca, 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,601.5 miles de pesos el cual representa el 4.6% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, 

ya que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales establecidos 

en la normativa respecto al destino y ejercicio de los recursos del fondo, ni mostró evidencia de disponer de un 

Plan Anual de Evaluación, así como la evaluación de desempeño previstos por la normativa, lo que limitó al 

municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF 2015, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas 

a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, se transfirieron recursos por 1,298.0 miles de pesos a otra cuenta 

bancaria sin que a la fecha de la auditoría se hayan reintegrado. 

Aunado a lo anterior, se comenta que no cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de 

las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 40.0%, de lo asignado, 

porcentaje inferior al 50.0 % establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 31.5% cuando lo mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que 

en conjunto, el municipio destinó el 27.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas; electrificación rural y de colonias pobres, y  mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de 

los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20067-14-1191 

1191-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,450.6   
Muestra Auditada 78,327.3   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Oaxaca 

de Juárez, Oaxaca, que ascendieron a 110,450.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 78,327.3 miles de pesos, que significaron el 70.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 20,527.5 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables que 

corresponden al subejercicio determinado a la fecha del corte de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 78,327.3 miles de pesos, que representó el 70.9% 

de los 110,450.6 miles de pesos transferidos al municipio de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 55.5 % de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 81.6%, lo que genera opacidad al dejar fuera del proceso de fiscalización los recursos no 

erogados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generó un subejercicio de 20,527.5 miles de pesos, lo que representa el 26.2% de la muestra auditada, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya 

que el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y 

acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio, los 

resultados alcanzados con el fondo, tampoco proporcionó información en la cual se pueda verificar que dispone 

de un Programa Anual de Evaluación (PAE). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 59.8%, de lo asignado, porcentaje superior al 

50.0% establecido en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 46.5% 

cuando debió ser al menos el 70.0%. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 49.6% de lo gastado 

en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje, letrinas y electrificación). 
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Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20073-14-1192 

1192-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,210.4   
Muestra Auditada 30,580.6   
Representatividad de la Muestra 82.2%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Putla 

Villa de Guerrero, Oaxaca, que ascendieron a 37,210.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 30,580.6 miles de pesos, que significaron el 82.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FISMDF, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y en general, se cumplieron 

sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,580.6 miles de pesos, que representó el 82.2% 

de los 37,210.4 miles de pesos transferidos al municipio de de Putla Villa de Guerrero, estado de Oaxaca, mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 92.3 % de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 97.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal sin que se 

generara daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya 

que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informesa nivel financiero, 

del ejercicio, ni de destino, tampoco hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, 

las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del 

ejercicio, los resultados alcanzados con el fondo; asimismo el municipio no dispone de un Programa Anual de 

Evaluación (PAE) por lo que no realizó evaluaciones al fondo, lo que limitó a conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera favorable, ya que el municipio invirtió los recursos para 

la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema con proyectos considerados en el Catálogo de los Lineamientos del FAIS. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 44.2%, de lo asignado, porcentaje superior 

al 14.1% determinado como mínimo; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

60.0% que es menor del 70.0% requerido como mínimo. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó 

el 58.1% de lo pagado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de  Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, realizó, una gestión eficiente y transparente de los 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Salina Cruz, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20079-14-1193 

1193-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,137.9   
Muestra Auditada 24,623.6   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Salina 

Cruz, Oaxaca, que ascendieron a 35,137.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 24,623.6 miles de pesos, que significaron el 70.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 2,294.7 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables, y que 

corresponden a 606.0 miles de pesos por dos obras que no operan y por 1,688.7 miles de pesos que corresponden 

al subejercicio determinado a la fecha del corte de la auditoría. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 606.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,623.6 miles de pesos, que representó el 70.1% 

de los 35,137.9 miles de pesos transferidos al municipio de Salina Cruz, estado de Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF 2015); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 59.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 95.4%, ello generó opacidad en la efectiva aplicación de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incumplió con la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación 

Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por 606.0 miles de pesos, que representan el 2.5% de la muestra auditada; asimismo, 

se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 1,688.7 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, 

ya que el municipio no realizó los informes establecidos en la normativa, ni mostró evidencia de disponer de un 

Plan Anual de Evaluación, así como la evaluación de desempeño previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; lo que limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF 2015, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas 

a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, pagó 2 obras que no están en operación y el nivel del subejercicio 

fue del 2.5% de la muestra auditada. 

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 55.9% de lo asignado, 

porcentaje superior al 50.0 % establecido como mínimo; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos 

de incidencia directa fue del 78.6% cuando lo mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 79.2% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20157-14-1194 

1194-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,175.1   
Muestra Auditada 4,175.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Jacinto 

Amilpas, que ascendieron a 4,175.1 miles de pesos. Revisándose física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se cumplieron 

sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,175.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Jacinto Amilpas, estado de Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 99.9%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2.0 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

2015, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los reportes trimestrales sobre el avance físico de las obras y 

los distintos indicadores, ni mostró evidencia de disponer de un Plan Anual de Evaluación, así como la evaluación 

de desempeño previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF 2015, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas 

a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, se comenta que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de 

las Zonas de Atención Prioritaria urbana, en virtud de que no se destinaron recursos para estas áreas cuando el 

porcentaje mínimo requerido era del 9.9 %; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 97.1% de los recursos transferidos, cuando lo mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que 

en conjunto, en el municipio se destinó el 88.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas; electrificación rural y de colonias pobres).  

En conclusión, el municipio de la San Jacinto Amilpas, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de San José Tenango, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20171-14-1195 

1195-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,572.1   
Muestra Auditada 55,100.2   
Representatividad de la Muestra 81.5%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 

Jose Tenango, Oaxaca, que ascendieron a 67,572.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 55,100.2 miles de pesos, que significaron el 81.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 1,348.5 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables, y que 

corresponden a recursos sin documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,100.2miles de pesos, que representó el 81.5% de 

los 67,572.1miles de pesos transferidos al municipio de San José Tenango, Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (29 

de febrero de 2016) el 100%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

comprobación del gasto, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,348.5 miles de pesos, el cual representa el 2.4% de la 

muestra auditada las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya 

que el municipio no proporcionó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el informe correspondiente 

al cuarto trimestre del ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo, ni 

de manera pormenorizada el avance físico y los indicadores de desempeño, asimismo no dispone de un Programa 

Anual de Evaluación (PAE) y no se realizaron evaluaciones al fondo lo que limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema sin embargo; no se habían ejercido recursos por 1,348.5 miles de pesos, por lo que 

no llegaron oportunamente los beneficios programados a la población objetivo del fondo.. 

Aunado a lo anterior, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que no destinó para estas áreas recursos, cuando debió de invertir al 

menos el 0.4% de lo asignado; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

74.0% superando la normativa que pide al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 54.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de San José Tenango, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) , excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20184-14-1197 

1197-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 116,483.2   
Muestra Auditada 82,521.2   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 

Juan Bautista Tuxtepec, que ascendieron a 116,483.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 82,521.2 miles de pesos, que significaron el 70.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el municipio realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FISMDF, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y en general, se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 82,521.2 miles de pesos, que representó el 70.8% 

de los 116,483.2 miles de pesos transferidos al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 89.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las observaciones determinadas fueron 

atendidas por el municipio en el transcurso de la auditoría. 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se observaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes correspondientes al 

segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los 

recursos del fondo y las cifras reportadas a la SHCP de los reportes sobre el avance físico de las obras y los distintos 

indicadores que conforman la ficha de indicadores no reflejaron información de forma pormenorizada.  

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 10.0% cuando debió destinarse al menos el 27.6% en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.1% y superó la normativa que 

pide al menos el 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 76.9% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20248-14-1198 

1198-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,496.9   
Muestra Auditada 38,496.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 

Mateo del Mar, que ascendieron a 38,496.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 

100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se cumplieron 

sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,496.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de la San Mateo del Mar, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2015); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se generaron daños a la 

Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por el municipio en el transcurso de 

la auditoría. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los reportes trimestrales establecidos en la normativa, ni mostró 

evidencia de disponer de un Plan Anual de Evaluación, así como la evaluación de desempeño previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, lo que limitó al municipio para conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron satisfactoriamente en general, ya que el municipio invirtió los 

recursos para la atención de la población objetivo del FISMDF 2015, en virtud de que se destinó a localidades que 

están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más 

altos, y atendió a la población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, se comenta no que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de 

las Zonas de Atención Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 25.6%, de lo asignado, 

porcentaje inferior al 44.2 % establecido como mínimo; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 89.7% cuando lo mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 88.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable y electrificación). 

En conclusión, el municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20278-14-1199 

1199-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 52,070.0   
Muestra Auditada 37,037.9   
Representatividad de la Muestra 71.1%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 

Miguel Soyaltepec, Oaxaca, que ascendieron a 52,070.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 37,037.9 miles de pesos, que significaron el 71.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el municipio realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,037.9 miles de pesos, que representó el 71.1% 

de los 52,070.0 miles de pesos transferidos al municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 99.8%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se generó daño a la Hacienda 

Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por el municipio en el transcurso de la auditoría. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya 

que el municipio no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales 

establecidos en la normativa; asimismo, no contó con el Programa Anual de Evaluación (PAE), por lo que no se 

realizaron evaluaciones al fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 15.5% de lo asignado, porcentaje 

superior al 4.8% establecido, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

73.4%, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS, que es del 70% de 

los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 50.8% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias 

pobres y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de San Pablo Etla, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20293-14-1200 

1200-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,271.9   
Muestra Auditada 4,573.0   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2015), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

San Pablo Etla, que ascendieron a 6,271.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 4,573.0 miles de pesos, que significaron el 72.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 1,698.7 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables que 

corresponden al subejercicio determinado a la fecha del corte de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,573.0 miles de pesos, que representó el 72.9% de 

los 6,271.9 miles de pesos transferidos al municipio de San Pablo Etla, estado de Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 29.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 72.9%, lo que provocó opacidad en la efectiva fiscalización de los recursos no ejercidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,698.8 miles de pesos por los 

recursos no ejercidos al corte de la auditoría; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

2015, ya que el municipio no reportó dos informes trimestrales que demanda la normativa, ni publicó los informes 

reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, no mostró evidencia de disponer de un Plan Anual de 

Evaluación, así como la evaluación de desempeño previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF 2015, en virtud de que se destinaron a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

se atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, no fueron aplicados en su totalidad, lo que ocasionó 

que no llegaran oportunamente a la población objetivo del fondo. 

Aunado a lo anterior, el municipio incumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 40.7%, de lo asignado, porcentaje 

inferior al 50.0 % establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

66.7%, cuando lo mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 39% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y electrificación rural de colonias 

pobres). 
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Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20324-14-1201 

1201-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,464.8   
Muestra Auditada 45,356.2   
Representatividad de la Muestra 78.9%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 

Pedro Pochutla, que ascendieron a 57,464.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 45,356.2 miles de pesos, que significaron el 78.9% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas; en conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se cumplieron 

sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

  



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

 

1170 
 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,356.2 miles de pesos, que representó el 78.9% 

de los 57,464.8 miles de pesos transferidos al municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF 2015); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de enero de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,275.8 miles de pesos el cual 

representa el 9.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

El municipio dispone de un regular sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo ordenado y eficiente 

de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, 

ya que el municipio no registró las cifras de los reportes sobre el avance físico de las obras y los distintos 

indicadores, ni mostró evidencia de disponer de un Plan Anual de Evaluación, así como la evaluación de 

desempeño al fondo previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que el municipio invirtió los recursos para la atención 

de la población objetivo del FISMDF 2015, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 32.6%, de lo asignado, 

porcentaje superior al 31.8 % establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 53.3% cuando lo mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que en conjunto, en el municipio 

se destinó el 46.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

así como electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1171 

 

Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20385-14-1202 

1202-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,829.6   
Muestra Auditada 33,472.8   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Santa 

Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, que ascendieron a 46,829.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 33,472.8 miles de pesos, que significaron el 71.5% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas; el municipio realizó una gestión eficiente de 

los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se cumplieron sus objetivos 

y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,472.8 miles de pesos, que representó el 71.5% 

de los 46,829.6 miles de pesos transferidos al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.3 % de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal sin que se 

generara daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El municipio no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no reportó a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales, a nivel financiero, del ejercicio, destino, y los 

resultados obtenidos, ni de manera pormenorizada el avance físico y los indicadores de desempeño; asimismo, no 

dispuso de un Programa Anual de Evaluacion (PAE), ni realizó evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio 

para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera favorablemente, ya que el municipio invirtió los recursos 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema con proyectos considerados en el Catálogo de los Lineamientos 

Generales del Fondo. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbana, 

en virtud de que destinó para estas áreas el 54.9% de lo asignado, porcentaje superior al mínimo requerido para 

el municipio que es del 50.0%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue 

del 51.4% que es menor al 70.0% de los recursos transferidos requerido como mínimo.  

Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 47.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y electrificación rural y de colonias pobres). 

En la conclusión, el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FIMSDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20399-14-1203 

1203-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,302.5   
Muestra Auditada 21,302.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Santa María 

Atzompa, que ascendieron a 21,302.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 21,302.5 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 737.9 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables que 

corresponde al subejercicio determinado a la fecha del corte de la auditoría. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 21,302.5 miles de pesos que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de la Santa María Atzompa, estado de Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 96.5%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 18.9 miles de pesos que no tiene representatividad en la muestra 
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auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo, al no ejercer recursos por 737.9 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

2015, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los reportes sobre el avance físico de las obras y los distintos 

indicadores, ni mostró evidencia de disponer de un Plan Anual de Evaluación, así como de la evaluación de 

desempeño previstos por la normativa.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta 

dependencia federal para considerarse como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

También,  se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas recursos, por 74.2% de lo asignado, cuando el 

mínimo requerido es de 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue 

del 89.6% por lo que se cumplió con el porcentaje mínimo establecido del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 92.9% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

En conclusión, el municipio de  Santa María Atzompa, Oaxaca, realizó, una gestión eficiente y transparente de los 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20406-14-1204 

1204-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,579.4   
Muestra Auditada 44,090.6   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Santa 

María Chilchotla, Oaxaca, que ascendieron a 56,579.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 44,090.6 miles de pesos, que significaron el 77.9% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas; el municipio realizó una gestión eficiente de 

los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se cumplieron sus objetivos 

y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  
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La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,090.6 miles de pesos, que representó el 77.9% 

de los 56,579.4 miles de pesos transferidos al municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 99.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se generó daño a la Hacienda 

Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por el municipio en el transcurso de la auditoría. 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya 

que el municipio no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes correspondientes al 

primer trimestre sobre la gestión del fondo; asimismo, no dispuso de un Programa Anual de Evaluación (PAE), por 

lo que no se realizaron evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema con proyectos considerados en el catálogo de los lineamientos del fondo. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 8.6%, de lo asignado, porcentaje superior 

al 0.7% establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.9% 

por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS que es del 70.0% de los 

recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 60.7% de lo pagado en obras 

y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres y 

mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20469-14-1205 

1205-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,544.5   
Muestra Auditada 45,950.8   
Representatividad de la Muestra 78.5%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca que ascendieron a 58,544.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 

revisión física y documental 45,950.8 miles de pesos, que significaron el 78.5% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 1,756.3 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables que 

corresponde al pago de conceptos de asesoría técnica, de los cuales el municipio no dispone de los contratos de 

prestación de servicios profesionales correspondientes ni evidencia de los trabajos realizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,756.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,950.8 miles de pesos, que representó el 78.5% 

de los 58,544.5 miles de pesos transferidos al municipio de Santiago Juxtlahuaca, estado de Oaxaca, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0 % de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que, a pesar de que 

reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales, no lo hizo a nivel financiero; 

asimismo, no dispuso de un Programa Anual de Evaluacion (PAE).  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que si bien el municipio invirtió los recursos 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema, destinó recursos por 1, 756.3 miles de pesos para gastos indirectos; 

además, se pagaron conceptos de asesoría técnica, de los cuales el municipio no dispuso de los contratos. 

Aunado a lo anterior, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 13.4% de lo asignado, porcentaje 

superior al 11.8% determinado como mínimo; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa 

fue del 67.9%, que es menor que el 70.0% de los recursos transferidos requerido como mínimo. Cabe mencionar 

que, en conjunto, el municipio destinó el 61.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas y, electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, realizó en general, una gestión parcial de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20482-14-1206 

1206-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,316.9   
Muestra Auditada 39,655.1   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, que ascendieron a 56,316.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 

su revisión física y documental 39,655.1 miles de pesos, que significaron el 70.4% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FISMDF, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y en general, se cumplieron 

sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,655.1 miles de pesos, que representó el 70.4% 

de los 56,316.9 miles de pesos transferidos al municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015 el municipio gastó el 97.3 % de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, sin que se 

determinaran daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la 

entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El municipio incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que, a pesar de que 

reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales, no lo hizo en el ámbito financiero, 

del ejercicio, destino, y los resultados obtenidos, ni de manera pormenorizada el avance físico y los indicadores de 

desempeño; asimismo, no dispuso de un Programa Anual de Evaluación (PAE) ni realizó evaluaciones al fondo, lo 

que limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, de manera favorable, ya que el municipio invirtió los 

recursos para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema con proyectos considerados en el catálogo de los lineamientos del 

fondo. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 62.0% de lo asignado, porcentaje superior 

al mínimo requerido que fue del 50.0%, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

66.3% que es menor que el 70.0% de los recursos transferidos requerido como mínimo. 

Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 56.3% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y, mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20515-14-1207 

1207-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,020.5   
Muestra Auditada 37,123.1   
Representatividad de la Muestra 72.8%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Santo 

Domingo Tehuantepec, que ascendieron a 51,020.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 37,123.1 miles de pesos, que significaron el 72.8% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 31.7 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables que 

corresponden a pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos respecto al porcentaje máximo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,123.1 miles de pesos, que representó el 72.8% 

de los 51,020.5 miles de pesos transferidos al municipio de la Santo Domingo Tehuantepec, estado de Oaxaca, 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF 2015); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 67.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 99.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 31.7 miles de pesos el cual 

representa el 0.08% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 

2015, ya que el municipio no reportó los informes trimestrales establecidos en la normativa, ni contó con el Plan 

Anual de Evaluación, así como la evaluación de desempeño previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos, lo que limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF 2015, en virtud de que se destinaron a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, se comenta que el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 80.1% de lo 

asignado, porcentaje superior al 50.0 % establecido como mínimo; en tanto que el porcentaje que se invirtió en 

proyectos de incidencia directa fue del 47.1% cuando lo mínimo requerido es del 70.0% de los recursos 

transferidos. Cabe mencionar que, en conjunto, en el municipio destinó el 39.1% de lo pagado a obras y acciones 

de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de 

los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20553-14-1208 

1208-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,978.8   
Muestra Auditada 5,978.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tlalixtac de 

Cabrera, Oaxaca, que ascendieron a 5,978.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 

100% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 4,185.2 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables debido 

a que el municipio no dispone de documentación comprobatoria y justificativa del gasto por ese monto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,185.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Tlalixtac de 

Cabrera, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 70.1 % de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 100.0%, donde el 29.9% correspondió a la nueva administración municipal. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de La Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

4,185.2 miles de pesos, que representaron el 70% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales del ejercicio, destino, 

y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo, ni de manera pormenorizada el avance físico 

y los indicadores de desempeño, tampoco proporcionó información en la cual se pueda verificar que dispone de 

un Programa Anual de Evaluación (PAE). 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, no se cuenta con la documentación comprobatoria del 70.0% de los 

recursos transferidos. 

Aunado a lo anterior, se determinó que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención 

de las Zonas de Atención Prioritaria urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 29.9%, de 

lo asignado, porcentaje inferior al 50.0% establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 29.9% cuando debió ser al menos el 70.0%. Cabe mencionar que el municipio destinó el 

29.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF). 
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Municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-20334-14-1209 

1209-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,642.0   
Muestra Auditada 39,783.0   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

Respecto de los 5,003,775.7 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villa 

de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, que ascendieron a 53,642.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 

para su revisión física y documental 39,783.0 miles de pesos, que significaron el 74.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas; el municipio realizó una gestión eficiente de 

los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se cumplieron sus objetivos 

y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,783.0 miles de pesos, que representó el 74.2% 

de los 53,642.0 miles de pesos transferidos al municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 83.3 % de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 99.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El municipio no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que reportó a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público dos de los cuatro informes trimestrales, y no lo hizo a nivel financiero, 

del ejercicio, destino, ni de los resultados obtenidos y tampoco de manera pormenorizada el avance físico y los 

indicadores de desempeño; asimismo, no dispuso de un Programa Anual de Evaluación (PAE) ni realizó 

evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera favorable, ya que el municipio invirtió los recursos para 

la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema con proyectos que están considerados en el catálogo de los Lineamientos Generales 

del Fondo. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 50.1% de lo asignado, porcentaje superior 

al determinado mediante la fórmula contemplada en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, el 

cual fue del 34.3%; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 48.7% que es menor 

que el 70.0% de los recursos transferidos requerido como mínimo. 

Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 37.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y, mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, realizó, en general, una gestión 

razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Acajete, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21001-14-1233 

1233-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,085.5   
Muestra Auditada 35,085.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acajete, Puebla, que 

ascendieron a 35,085.5 miles de pesos. De éstos, se su revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 41.3 miles de pesos, que se integran por 41.3 miles de pesos con observación 

solventada.   

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 41.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,085.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Acajete, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 

recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Gastos Indirectos y Obra Pública, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por un importe de 41.3 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra 

auditada; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se evaluaron los resultados del fondo, 

lo cual permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 96.3% de lo gastado, cuando el porcentaje 

mínimo es del 50.0%, y el 29.3%, en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y la población en 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.1%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 67.6% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (Agua potable, Drenaje y letrinas y Mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Acajete, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Acatzingo, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21004-14-1234 

1234-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,388.3   
Muestra Auditada 34,388.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acatzingo, Puebla, que 

ascendieron a 34,388.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,159.2 miles de pesos, que se integran por 207.8 miles de pesos 

que no cuentan con documentación comprobatoria ni justificativa del gasto; 1,627.9 miles de pesos de 11 obras 

ejecutadas que no están consideradas en el Catálogo de acciones; 323.5 miles de pesos en la acción “Pago por la 

elaboración del proyecto para la remodelación del mercado municipal de Acatzingo”, la cual consistió en la 

proyección de una obra que no se encuentra considerada dentro del Catálogo de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,388.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Acatzingo, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Comprobación del Gasto, Destino de los Recursos; Obras y Acciones Sociales; Gastos Indirectos, respecto de la 

ley de Coordinación Fiscal y de Ley de Obras Públicas del Estado, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 2,159.2 miles de pesos, el cual representa el 6.3% de la muestra auditada, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, se dio cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, no se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se evaluaron los resultados del fondo, 

lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 207.8 miles de pesos 

(0.6% de lo asignado) por la falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la 

normativa, se destinaron 1,951.4 miles de pesos (5.7% de lo asignado) a proyectos que incluyen gastos indirectos 

que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable 

de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Asimismo, se pagó la elaboración del proyecto para la remodelación del mercado municipal con recursos del 

FISMDF 2015, obra que no se encuentra considerada dentro del Catálogo de acciones de los Lineamientos del 

Fondo previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, lo que representa el 0.9% de lo asignado. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en 

virtud de que se destinó para estas áreas el 61.8% cuando debió de ser al menos el 50.0%; en tanto que el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.3% cuando debió de ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 70.3% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (Agua potable, Drenaje y letrinas, Electrificación rural y de 

colonias pobres y Mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de de Acatzingo, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Ajalpan, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21010-14-1236 

1236-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 119,555.6   
Muestra Auditada 119,555.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ajalpan, Puebla, que 

ascendieron a 119,555.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%.  

Resultados 

Se terminaron recuperaciones por 9,003.0 miles de pesos, que se integran por 37.6 miles de pesos por falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa; 3,144.0 miles de pesos por 

recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; 5,821.4 

miles de pesos por falta de operación de obras concluidas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,003.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 119,555.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Ajalpan, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 83.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generó probables daños a la Hacienda 

Pública Federal por 9,003.0 miles de pesos, el cual representa el 7.5% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, no contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 5,821.4 miles de 

pesos (4.9% de lo asignado) en obras que no están atendiero a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que 

no operan; aunado a lo anterior, se destinaron recursos por 3,114.0 miles de pesos (2.6% de lo asignado) a 

proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión 

favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, tampoco corresponden a los 

rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 23.7%, cuando debió ser al menos el 40.8%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 31.5%, cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 27.9% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ajalpan, Puebla,  realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Atempan, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21017-14-1237 

1237-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,455.8   
Muestra Auditada 34,455.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Atempan, Puebla, que 

ascendieron a 34,455.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 31.3 miles de pesos, que se integran por 31.3 miles de pesos, por observación 

solventada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 31.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,455.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos, transferidos al municipio de Atempan, estado de Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.3%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de control interno, armonización contable, transparencia y planeación, que no generó daños a la Hacienda Pública 

Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondiente, mismas que 

fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.  

El municipio no dispone de un control interno adecuado, que le permita identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes de indicadores de desempeño previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se 

realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio incumplió en el fortalecimiento 

del control interno, transferencias de recursos, registros contables, implementación del CONAC, Transparencia del 

Ejercicio de los Recursos. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 29.4% de lo asignado; en tanto que el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.8% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 69.0% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Atempan, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21045-14-1238 

1238-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,312.6   
Muestra Auditada 37,312.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chalchicomula de Sesma, 

Puebla, que ascendieron a 37,312.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 5,987.1 miles de pesos, que se integran por 5,500.8 miles de pesos a falta de 

operación de obras concluidas; 486.3 miles de pesos, con observación solventada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 486.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,312.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 82.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de control interno, armonización contable, transparencia y planeación en la ejecución de obras, lo que generó 

daños a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,987.1 miles de pesos; el cual representó el 16.0% de la 

muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes de indicadores de desempeño previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se 

realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 5,500.8 miles de pesos 

(14.7% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a cuartos 

adicionales en el programa de mejoramiento de Vivienda que no operan. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbana, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 61.4% cuando debió ser al menos el 

50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 55.7% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 36.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Chichiquila, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21050-14-1239 

1239-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,188.9   
Muestra Auditada 63,188.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chichiquila, Puebla, que 

ascendieron a 63,188.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,188.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chichiquila, estado de Puebla, (incluye la amortización de BANOBRAS) 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016) el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

armonización contable y en el cumplimiento de información al sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, que no generaron daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos; lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio, invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó 47,353.2 

miles de pesos 74.9% del asignado a localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, y 

benefician a la población en pobreza extrema, en virtud de que el municipio está considerado como una Zona de 

Atención Prioritaria rural, y no cuenta con Zona de Atención Prioritaria urbanas; aunado a lo anterior, estos 

recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El municipio no cuenta con zonas de atención prioritaria urbanas, en tanto que, el porcentaje de recursos que se 

invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 47.6%, menos de lo que establece la normativa. Cabe mencionar 

que en el municipio, en conjunto se destinó el 39.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(agua potable, drenaje, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chichiquila, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1199 

 

Municipio de Chiconcuautla, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21049-14-1240 

1240-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,920.8   
Muestra Auditada 37,920.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chiconcuautla, Puebla, que 

ascendieron a 37,920.8 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,920.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chiconcuautla, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de Junio de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Control Interno, Transferencia de recursos, Transparencias de Ejercicio de los Recursos y metas y Objetivos, lo  

que no generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, además, las observaciones fueron solventadas por 

la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 

proporcionó a la SHCP, cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó los resultados del fondo, lo cual lo limitó 

para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los recursos 

aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que 

están integradas a las zonas de atención prioritaria el 23.2% de los gastado, cuando el porcentaje mínimo es del 

16.3%, el 79.4% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, el cual se ejerció en proyectos 

que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable 

de esta dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Chiconcuautla, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Chignahuapan, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21053-14-1241 

1241-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,430.7   
Muestra Auditada 56,430.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chignahuapan, Puebla, que 

ascendieron a 56,430.7 miles de pesos. De éstos, se su revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,430.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de lo  transferido al municipio de Chignahuapan, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Control interno, Transferencia de recursos, Destino de los Recursos y Transparencia del Ejercicio de los 

Recursos, incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, las observaciones fueron atendidas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; no se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 33.7% de los gastado, cuando el porcentaje mínimo es 

del 17.8%, el 1.0% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y en población en pobreza 

extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa, más de lo que se establece 

como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 55.4% de lo gastado 

en obras y acciones de Infraestructura Básica (Agua potable, Drenaje y letrinas, Electrificación rural y de colonias 

pobres y Mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chignahuapan, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Chilchotla, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21058-14-1242 

1242-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,566.1   
Muestra Auditada 56,566.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107,4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chilchotla, Puebla, que 

ascendieron a 56,566.1miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,566.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los transferidos al municipio de Chilchotla, estado de Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de control interno, armonización contable, transparencia y en formalizar convenios con las instancias 

correspondientes, lo que no generó daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, mismas que fueron solventadas por las entidades 

fiscalizadas antes de la integración de este informes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes de indicadores de desempeño previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se 

realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió el 25.3% del recurso en 

las Zonas de Atención Prioritaria Urbana, población objetivo del FISMDF, en virtud de que el mínimo era 55.0%; 

aunado a lo anterior, es importante señalar que la totalidad de los recursos se destinaron a proyectos que 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.6% de los recursos 

transferidos, porcentaje mayor al mínimo requerido del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 72.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chilchotla, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Coyomeapan, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21036-14-1243 

1243-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,409.5   
Muestra Auditada 46,409.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Coyomeapan, Puebla, que 

ascendieron a 46,409.5 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 36.9 miles de pesos; que se integran por 36.9 miles de pesos por observación 

solventada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 36.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,409.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Coyomeapan, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 94.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 99.9%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la ley de 

Obras Públicas y Ley de Adquisiciones del estado de Puebla , que no generaron daños a la Hacienda Pública Federal; 

las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, no contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó 9.2% del 

asignado a localidades en Zonas de Atención Prioritaria urbanas; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron 

a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 77.3%, más de lo que 

establece la normativa como mínimo. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 58.2% de lo 

asignado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Coyomeapan, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21043-14-1244 

1244-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92,284.8   
Muestra Auditada 92,284.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 

que ascendieron a 92,284.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,284.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Cuetzalan del Progreso Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de armonización contable y en el cumplimiento de información al sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, que no generaron daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe.  

Pese a que el municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, esto no afectó el cumplimiento de los objetivos y metas del 

fondo. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los recursos 

aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que 

presentan los dos grados de rezago social más altos (Muy alto y Alto), y benefician a la población en pobreza 

extrema, en virtud de que el municipio está considerado como una Zona de Atención Prioritaria rural, asimismo, 

cuenta con Zonas de Atención Prioritarias urbanas para las que destinó 12,041.5 miles de pesos; aunado a lo 

anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 80.8%, respecto 

del asignado, es decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa, que es del 70.0% de los recursos 

transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 69.3% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Eloxochitlán, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21061-14-1245 

1245-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40,482.8   
Muestra Auditada 40,482.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Eloxochitlan, Puebla, que 

ascendieron a 40,482.8 miles de pesos. De éstos, se  revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,482.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los transferidos al municipio de Eloxochitlán, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
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Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre 

la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de Junio de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Control Interno, cuenta específica, porcentaje de pavimentos, Transparencia del Ejercicio de los Recursos, no 

se acreditó la capacidad técnica de las obras por administración; sin embargo, las observaciones determinadas 

fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 

proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni  las evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual lo 

limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, invirtió 39,269.1 miles de pesos 

(97.0% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron en 

localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, ni atendieron a la población en pobreza extrema. 

Sin embargo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, Urbanas en virtud de que para estas áreas se destinó el 21.0%, cuando debió ser al menos el 8.2%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.3%, cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 62.8 

% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Eloxochitlán, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Huauchinango, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21071-14-1246 

1246-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65,475.3   
Muestra Auditada 65,475.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huachinango, Puebla, que 

ascendieron a 65,475.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 4,363.8 miles de pesos, que se integran 1948.0 miles de pesos por pagos en 

exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos aplicados en conceptos 

que no corresponden con la naturaleza de esos rubros; 453.4 miles de pesos de recursos federales aplicados en 

rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; 1,962.4 miles de pesos a falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,401.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,475.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huauchinango, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 50.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 97.1%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que generó daños a la Hacienda Pública Federal por 453.4 miles de pesos; asimismo, se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 1,962.4 miles de pesos, más 1,948.0 
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miles de pesos de gastos indirectos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP cuatro informes de indicadores de desempeño previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni 

se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 453.4 miles de pesos 

(0.7% de lo asignado) en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, 

tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria urbanos, en virtud de que destinó para estas áreas el 45.3% cuando debió ser al menos el 50.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 63.6% por lo que no cumplió con 

invertir al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 51.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Huauchinango, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Hueytamalco, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21076-14-1247 

1247-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,354.4   
Muestra Auditada 32,354.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Hueytamalco, Puebla, que 

ascendieron a 32,354.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por $485.7 miles de pesos por incumplimientos de la normativa al ejercicio de 

los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,354.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Hueytamalco, estado de Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 99.3%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de control interno, armonización contable, transparencia y planeación, que no generó daños a la Hacienda Pública 

Federal; es decir son errores y omisiones en la información financiera por 485.7 miles de pesos, el cual representa 

el 1.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP cuatro informes de indicadores de desempeño previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se 

realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio destinó el 100.0% de los recursos 

pagados en atender a la población objetivo del FISMDF; aunado a lo anterior, los recursos se destinaron a 

proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbana, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 17.0% de lo asignado, cuando el 

mínimo era 10.2%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 44.2% 

cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 65.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Hueytamalco, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1215 

 

Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21083-14-1248 

1248-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,429.2   
Muestra Auditada 55,429.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ixtacamaxtitlán, que 

ascendieron a 55,429.2 miles de pesos. De éstos, se  revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 44.0 miles de pesos, que se integran por 44.0 miles de pesos por observación 

solventada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 42.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,429.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferido al municipio de Ixtacamaxtitlán, estado de Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 99.9%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

Control interno, Transferencia de recursos, Transparencia del Ejercicio de los Recursos, las observaciones fueron 

atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo no se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual permitió al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio, invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y el 59.1% a la población en 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.8%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 

que en el municipio, en conjunto se destinó el 59.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(agua potable, drenaje electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Pahuatlán, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21109-14-1249 

1249-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,079.2   
Muestra Auditada 33,079.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pahuatlán, Puebla, que 

ascendieron a 33,079.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

 En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,079.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Pahuatlán, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 78.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Destino de los Recursos y Transparencia del Ejercicio de los Recursos respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, 

que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada 

antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un nivel medio sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa; asimismo, no se contó con el 

programa anual de evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas (el 44.5% de los gastado, cuando el porcentaje 

mínimo es del 30.0%), el 62.2% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y la población en 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.0%, es decir, igual 

de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 

el 50.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (Agua potable, Drenaje y letrinas, e 

Electrificación rural y de colonias pobres y Mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Pahuatlán, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Pantepec, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21111-14-1250 

1250-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,289.7   
Muestra Auditada 38,289.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pantepec, Puebla, que 

ascendieron a 38,289.7 miles de pesos. De éstos, se su revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 52.0 miles de pesos que se aplicaron en gastos indirectos que no contribuyen 

al logro de los objetivos de este fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 52.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,289.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Pantepec, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.8 % de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de agosto de 2016) el 100.00%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

Destino de los Recursos; y Transparencia respecto de la ley de Coordinación Fiscal, que generaron un daño 

probable a la Hacienda Pública Federal por 52.0 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; 

las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre los cuatro trimestres del 

Formato de Gestión de Proyectos y reportó parcialmente el Formato de Avance Financiero y los indicadores de 

desempeño sobre el fondo; la información contenida en el cuarto trimestre no corresponde al fondo y a los 

registros contables y presupuestales del municipio, asimismo, los informes trimestrales no se publicaron en sus 

órganos locales oficiales de difusión y no  contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas (el 33.8% de lo asignado, cuando el porcentaje 

mínimo es del 11.9%), el 62.3% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y la población en 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 41.4%, es decir, 

menos de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 64.9% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (Agua potable, Drenaje y letrinas, Electrificación rural y de colonias pobres y Mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Pantepec, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Puebla, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21114-14-1252 

1252-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 191,813.9   
Muestra Auditada 191,813.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Puebla, Puebla, que 

ascendieron a 191,813.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 113,222.4 miles de pesos, de los cuales 109,873.4 miles de pesos de obras 

que no dispone de la documentación que ampare los trabajos realizados, 3,278.4 miles de pesos del FISMDF 2015, 

en 41 proyectos que no se vinculan de manera directa con la verificación y seguimiento de las obras y acciones 

pagadas con el fondo, y 70.6 miles de pesos que fueron operados. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 113,222.4 miles de pesos, de los cuales 70.6 miles de pesos fueron operados 

y 113,151.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 191,813.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio Puebla, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos, nivel de gastos que se 

mantuvo hasta la fecha de corte de auditoría, 30 de junio de 2016; ello generó opacidad en la aplicación efectiva 

de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de oportunidad de gasto, Destino, Obras Públicas y Gastos Indirectos respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, 
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron daños 

probables a la Hacienda Pública Federal por 115,222.4 miles de pesos, el cual representó el 59.0% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 1,674.4 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a la 

SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; también se 

realizó el Programa Anual de Evaluaciones y se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual 

permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 172,994.5 miles de pesos 

(90.2% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos, y atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, se destinaron recursos por 8,274.4 

miles de pesos (4.3% de lo asignado) a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, y que corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de proyectos de incidencia directa que fue del 69.4%, cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 62.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio Puebla, Puebla, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Quecholac, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21115-14-1253 

1253-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,824.1   
Muestra Auditada 51,824.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Quecholac, Puebla, que 

ascendieron a 51,824.1 miles de pesos. De éstos, se su revisaron física y documentalmente el 100.0% de los 

recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 51,824.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos, transferidos al municipio de Quecholac, estado de Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 

recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de armonización contable y en el cumplimiento de información al sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, que no generaron daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe.  

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 73.6% de los gastado, cuando el porcentaje mínimo es 

del 50.0%, el 21.5% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y el 13.2% a la población en 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 76.4% del asignado 

al fondo, es decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa del 70.0%. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 71.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Quecholac, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21132-14-1254 

1254-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,525.9   
Muestra Auditada 32,525.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Martín Texmelucan, 

Puebla, que ascendieron a 32,525.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron probables recuperaciones por 8,772.0 miles de pesos, que se integran por 4,335.3 miles de pesos 

de subejercicio; 1,271.0 miles de pesos de obras que no operan y 3,165.7 miles de peso de recursos federales 

embargados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,165.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,525.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Martín Texmelucan, estado de Puebla, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 45.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 86.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia y cumplimiento de objetivos y metas que generó daños a la Hacienda Pública Federal; por 4,355.3 

miles de pesos; una afectación a la población objetivo al no ejercer dichos recursos al corte de la auditoría; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio aun cuando proporcionó a la SHCP los cuatro informes sobre la información financiera y los 

indicadores de desempeño previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; no realizó el 

Programa Anual de Evaluaciones por lo que no se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual 

limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 22,884.7 miles de pesos 

(70.4% de lo asignado) en la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria o a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 

atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, el total ejercido se destinó a proyectos que están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal; cinco obras de electrificación mostraron atrasos en su entrega, por lo que al momento de 

la visita física aún no estaban terminadas. 

Así también, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 50.9% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

41.1% del pagado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de San Pedro Cholula, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21140-14-1255 

1255-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,554.8   
Muestra Auditada 38,554.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Pedro Cholula, Puebla, 

que ascendieron a 38,554.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 5,000.0 miles de pesos, que se integran por 5,000.0 miles de pesos de 

recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,000.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,554.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Pedro Cholula, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.2 % de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Destino de los Recursos; Transparencia del Ejercicio de los Recursos; y de Obras y pública, respecto de la Ley 

de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Obra Pública del estado,  que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,000.0 miles de pesos, el cual 

representa el 13.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; sin embargo, no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 5,000.0 miles de pesos 

(13.0% de lo asignado) sin disponer la documentación justificativa que acredite que no atendieron a la población 

objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que no están integradas a las zonas de atención 

prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza 

extrema; aunado a lo anterior, los  proyectos no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 73.6% de lo asignado cuando debió ser al menos el 50.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.6% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 

70.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (Agua potable, Drenaje y letrinas, Electrificación 

rural y de colonias pobres y Mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Tehuacán, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21156-14-1256 

1256-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,964.6   
Muestra Auditada 77,964.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tehuacán, Puebla, que 

ascendieron a 77,964.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 951.5 miles de pesos, que se integran por 951.5 miles de pesos, por falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 77,964.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio Tehuacán, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 67.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 99.5%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de oportunidad en el ejercicio de los recursos, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, que no generó daño a la 

Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos 

por 951.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 
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Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; y se contó con el Programa Anual de Evaluaciones y se realizaron evaluaciones sobre los resultados del 

fondo, lo cual permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio, invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el (56.3% de los gastado, cuando el porcentaje 

mínimo es del 50.0%), aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en 

los lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.0%, es decir, lo 

mismo de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 68.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (Agua potable, Drenaje y letrinas, 

e Electrificación rural y de colonias pobres y Mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tehuacán, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tepeaca, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21164-14-1257 

1257-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48,320.1   
Muestra Auditada 48,320.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tepeaca, Puebla, que 

ascendieron a 48,320.1 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,320.1  miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tepeaca, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 87.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de control interno, transferencias de recursos, Destino, Transparencia del Ejercicio de los Recursos, lo que 

incumple la Ley de Coordinación Fiscal, sin que esto generara daño  a la Hacienda Pública federal; sin embargo, las 

observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que él no 

proporcionó a la SHCP los cuatros informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni las evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual 

limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio, invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 66.0% de los gastado, cuando el porcentaje mínimo 

requerido es del 50.0%, el 11.6% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y la población en 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 

para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Tampoco se cumplió el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa pues fue del 49.0%, cuando 

debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se 

destinó el 78.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tepeaca, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tlachichuca, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21179-14-1258 

1258-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,729.6   
Muestra Auditada 35,729.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tlachichuca, Puebla, que 

ascendieron a 35,729.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 30,548.5 miles de pesos, que se integran por 3,721.1 miles de pesos por falta 

o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos; 8,546.8 miles de pesos a falta de 

documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 18,280.6 miles de pesos a 

falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,548.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 8 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,729.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tlachichuca, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.9%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

trasferencias a otras cuentas, falta de documentación comprobatoria, respecto  de la ley de coordinación fiscal, 

que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 30, 548.5  miles de pesos, el 

cual representa el 85.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; asimismo no se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron parcialmente, ya que el municipio retiró 8,546.8 miles de pesos 

(23.9% de lo asignado) de la cuenta del fondo de manera injustificada y sin disponer de la documentación que 

compruebe el destino de dichos recursos; aunado a lo anterior, se ejercieron recursos por 3,721.1 miles de pesos 

(10.4% de lo asignado) que sobrepasaron el 15% autorizado para pavimentos, en conceptos relacionados con 

pavimentos y guarniciones y 18,280.6 miles de pesos ( 51.2% de lo asignado) no disponen de la documentación 

comprobatoria ni justificativa. 

 Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 20.2% de los recursos asignados, cuando debió ser al menos 

el 23.2%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 6.5% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar, que en el municipio en conjunto se destinó 

el 6.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas). 

En conclusión el municipio de Tlachichuca, Puebla, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Vicente Guerrero, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21195-14-1259 

1259-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,292.3   
Muestra Auditada 64,292.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Vicente Guerrero, Puebla, que 

ascendieron a 64,292.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 30.5 miles de pesos, que se integran por 30.5 miles de pesos, por observación 

solventada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 30.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,292.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Vicente Guerrero, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Transferencia de recursos respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 30.5 miles de pesos, lo que representa el 0.1% de la muestra auditada; 

las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; y asimismo, se contó con el programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas (el 28.6% de los gastado, cuando el porcentaje 

mínimo es del 12.0%), así mismo como a la población en rezago social y pobreza extrema; aunado a lo anterior, 

estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 

o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales 

y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 82.6%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 82.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (Agua potable, Drenaje y letrinas, Electrificación rural y de colonias pobres y Mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Vicente Guerrero, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Xiutetelco, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21199-14-1260 

1260-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61,997.8   
Muestra Auditada 61,997.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Xiutetelco, Puebla, que 

ascendieron a 61,997.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,997.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Xiutetelco, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 82.3% de los recursos transferido, lo que favoreció que los 

recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

armonización contable y transparencia, que no generaron daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 

fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.  

Si bien el municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los 

riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos; no se vio afectado el complimiento de metas y objetivos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio, invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a las 

localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos (Alto y medio), y benefician a la población en 
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pobreza extrema con 69.9% de lo asignado, en virtud de que el municipio está considerado como una Zona de 

Atención Prioritaria rural; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados 

en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.2%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se 

destinó el 46.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Xiutetelco, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Zacapoaxtla, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21207-14-1261 

1261-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,501.8   
Muestra Auditada 67,501.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,143,107.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Zacapoaxtla, Puebla, que 

ascendieron a 67,501.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,501.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Zacapoaxtla, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 69.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 97.2%; sin embargo, antes de la integración de este informe, la entidad fiscalizada proporcionó 

la documentación aclaratoria donde acredita el correcto ejercicio de los recursos no pagados al corte de la 

auditoría. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de armonización contable y transparencia que no generó daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 

determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP cuatro informes de indicadores de desempeño previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se 

realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 56.6% de lo asignado en 

las zonas de atención prioritaria, es decir en la población objetivo del FISMDF, y atendió a la población en pobreza 

extrema; aunado a lo anterior, todos los proyectos están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para los proyectos de incidencia directa, que 

fue del 67.7% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 56.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Zacapoaxtla, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Zacatlán, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-21208-14-1262 

1262-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,394.7   
Muestra Auditada 63,394.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Zacatlán, Puebla, que 

ascendieron a 63,394.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 7,777.3 miles de pesos, que se integran por 3,190.9 miles de pesos por pagos 

improcedentes o en exceso; y 4,586.4 miles de pesos por falta de operación de obras concluidas.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,777.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,394.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Zacatlán, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

Obras Públicas respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas, que generó probables daños 

a la Hacienda Pública Federal por 7,777.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a la 

SHCP los cuatro informes de indicadores de desempeño previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; sin embargo, no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio, invirtió los recursos en 

atención de la población objetivo del fondo con proyectos considerados en el catálogo de los lineamientos del 

fondo; sin embargo, destinó 3,190.9 miles de pesos en obra pagada no ejecutada y 4, 586.4 miles de pesos en 

obras que no operan. 

Así también, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 44.5% cuando debió ser al menos el 28.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 60.4% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 48.2% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Zacatlán, Puebla, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-22001-14-1275 

1275-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93,850.8   
Muestra Auditada 66,278.2   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

Respecto de los 506,423.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Querétaro, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, 

que ascendieron a 93,850.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

66,278.2 miles de pesos, que significaron el 70.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria 518.6 miles de pesos corresponde a un reintegro aplicado relativo a obras 

que no están consideradas en el catálogo emitido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), no se 

contemplan en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal ni disponen de la opinión favorable de la SEDESOL para 

ser considerados como proyectos especiales. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 518.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,278.2 miles de pesos, que representó el 70.6% 
de los 93,850.8 miles de pesos transferidos al municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 84.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2016), el 84.4%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados; sin 
embargo, el municipio entregó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por lo que el nivel de 
ejercicio de los recursos fue del 100.0% del disponible.  
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 518.6 miles de pesos, el cual representa el 0.8% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que no concilió la información reportada en el Sistema de Formato único con la información financiera 
de la entidad al cierre del ejercicio; tampoco evaluó los resultados del fondo.  

Los objetivos y metas del fondo tuvieron un cumplimiento parcial, ya que el 97.2% de lo gastado el municipio lo 
invirtió en la atención a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos o 
atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, se destinaron 518.6 miles de pesos (0.6% de lo asignado) 
a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la 
opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, tampoco 
corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Asimismo, se cumplió con la atención de la población que se encuentra en las localidades que presentan los dos 
grados de rezago social más altos y benefician a la población en pobreza extrema, en tanto que el porcentaje que 
se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 59.1%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos 
transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio se destinó el 53.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 
Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), conforme a la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus 
objetivos y metas. 
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Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-22004-14-1276 

1276-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,448.4   
Muestra Auditada 31,128.4   
Representatividad de la Muestra 78.9%   

Respecto de los 506,423.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Querétaro, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cadereyta de Montes, 

Querétaro, que ascendieron a 39,448.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 31,128.4 miles de pesos, que significaron el 78.9% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 4,094.9 miles de pesos se integra por 2,664.0 

miles de pesos por recuperaciones probables integradas por: 103.1 miles de pesos de intereses por no abrir una 

cuenta productiva, 23.2 miles de pesos por intereses de transferencias a otras cuentas, 1,112.7 miles de pesos por 

obras del FISM 2014, 117.4 miles de pesos en trabajos pagados no ejecutados, 716.8 miles de pesos en dos obras 

concluidas que no están en operación y 590.8 miles de pesos de gastos indirectos que no están considerados en 

los Lineamientos Generales del FAIS y recursos no ejercidos por 1,430.9 miles de pesos, por lo que no se atendió 

la población objetivo del fondo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,664.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,128.4 miles de pesos, que representó el 78.9% 

de los 39,448.4 miles de pesos transferidos al municipio de Cadereyta de Montes, estado de Querétaro, mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 96.4% ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal del PEF 2015 y de la Ley de obras Públicas del estado de Querétaro, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,664.0 miles de pesos, el cual representa el 8.6% de la 

muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 

1,430.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó el segundo y tercer trimestres de los formatos de Gestión de Proyectos, del Formato 

de Avance Financiero y de los indicadores de desempeño, la información reportada no coincide con la registrada 

contablemente; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 30,019.9 miles de 

pesos (96.4% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en 

las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población en los dos grados de rezago social 

más altos; sin embargo, destinaron recursos por 590.8 miles de pesos para obras que no están consideradas en el 

catálogo de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 

aunado de que no se ejerció el 3.6% de los recursos, por lo que no llegaron oportunamente los beneficios a la 

población objetivo. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 48.4% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 1.6%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 42.2% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó 

el 71.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y vivienda). 

En conclusión, el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejor la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Corregidora, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-22006-14-1278 

1278-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,390.3   
Muestra Auditada 6,390.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 506,423.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Querétaro, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Corregidora, Querétaro, que 

ascendieron a 6,390.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 6.2 miles de pesos, corresponden a un reintegro aplicado derivado de 

los intereses generados por el pago de obras de otro ejercicio fiscal; así como incumplimientos en materia de 

transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una afectación a la Cuenta Pública Federal.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 6.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 6,390.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Corregidora, Querétaro, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 68.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 
de mayo de 2016), el 89.6%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados; sin 
embargo, el municipio entregó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por lo que el nivel de 
ejercicio fue del 99.8% del disponible.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del PEF 
2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
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importe de 6.2 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que no concilió la información reportada en el Sistema de Formato Único con la información financiera 
de la entidad al cierre del ejercicio; sin embargo, evaluó los recursos del fondo correspondientes al ejercicio. 

Los objetivos y metas del fondo tuvieron un cumplimiento parcial, ya que el 35.3% de lo gastado el municipio lo 
invirtió en la atención a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos o 
atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 31.6%, cuando debió ser al menos el 16.4%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 62.9%, cuando debió ser por lo menos el 
70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio se destinó el 63.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 
Básica (electrificación).  

En conclusión, el municipio de Corregidora, Querétaro, realizó, en general, una gestión razonable y de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de El Marqués, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-22011-14-1279 

1279-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,601.4   
Muestra Auditada 18,807.2   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

Respecto de los 506,423.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Querétaro, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó que la aplicación de los recursos asignados al municipio de El Marqués, Querétaro, 

que ascendieron a 26,601.4 miles de pesos. De estos se revisaron física y documentalmente 18,807.2 miles de 

pesos que representaron el 70.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 174.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones reintegradas 

pendientes de aplicación. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 174.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,807.2 miles de pesos, que representó el 70.7% 

de los recursos transferidos al municipio de El Marqués, Querétaro, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.2% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 99.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 174.7 

miles de pesos, el cual representa el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a la 

SHCP los cuatro de los informes previstos por la normativa sobre el formato de gestión de proyectos y la 

información reportada al 31 de diciembre de 2015 coinciden con los registros del municipio; sin embargo, no se 

contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual 

limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general de manera favorable, ya que el municipio invirtió 

25,761.8 miles de pesos 96.8% de lo asignado que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que 

se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos, y atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo; se destinaron  

recursos por 174.7 miles de pesos en el conceptos no financiables con el fondo. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 96.8% cuando debió ser al menos el 30.4%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.0% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 74.2% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y electrificación). 

En conclusión, el municipio de El Marqués, Querétaro, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-22002-14-1280 

1280-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,662.7   
Muestra Auditada 30,695.9   
Representatividad de la Muestra 81.5%   

Respecto de los 506,423.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Querétaro, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó que la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro, que ascendieron a 37,662.7 miles de pesos. De estos se revisaron física y documentalmente 30,695.9 

miles de pesos que representaron el 81.5% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El importe determinado por 2,167.8 miles de pesos corresponde a recuperaciones probables y se integran por 

1,872.2 miles de pesos por dos obras fuera de rubro; 136.7 miles de pesos por penas convencionales; 89.3 miles 

de pesos por gastos indirectos que no están considerados en el catálogo establecido en los Lineamientos Generales 

del FAIS y 69.6 miles de pesos para Desarrollo Institucional de acciones que no se encuentran encaminadas a 

fortalecer las capacidades de gestión del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,167.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 19 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,695.9 miles de pesos, que representó el 81.5% 

de los 37,662.7 miles de pesos transferidos al municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 81.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 98.8%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas del estado de Querétaro, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 2,167.8 miles de pesos, el cual representa el 7.1% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que si bien, el municipio reportó a la SHCP los informes previstos por la normativa, lo reportado al cuarto trimestre 

no coincide con los registros contables; asimismo, no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 28,658.5 miles de pesos 

(76.1% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en la 

población en los dos grados de rezago social más altos; sin embargo, destinaron recursos por 2,031.1 miles de 

pesos para obras y acciones que no están consideradas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la 

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y no cuentan con la opinión favorable de la 

SEDESOL para considerarse como proyectos especiales; aunado de que no se ejerció el 1.7% de los recursos, por 

lo que no llegaron oportunamente los beneficios a la población objetivo. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP) debido a que el municipio está considerado como ZAP rural y no contaba con ZAP urbanas; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 52.1% cuando debió de ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos y en proyectos complementarios invirtió el 36.8. Cabe mencionar 

que en el municipio, en conjunto se destinó el 40.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(agua potable, drenaje y letrina y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Querétaro, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-22014-14-1282 

1282-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 73,642.5   
Muestra Auditada 67,684.5   
Representatividad de la Muestra 91.9%   

Respecto de los 506,423.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Querétaro, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Querétaro, Querétaro, que 

ascendieron a 73,642.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 67,684.5 

miles de pesos, que significaron el 91.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 22,383.2 miles de pesos, se integra por 2,735.5 miles de pesos de una 

obra que no opera, y recursos no ejercidos por 19,647.7 miles de pesos, por lo que no atendieron la población 

objetivo del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,735.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,684.5 miles de pesos, que representó el 91.9% 
de los 73,642.5 miles de pesos transferidos al municipio de Querétaro, Querétaro, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 68.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 
de abril de 2016), el 74.5%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública, así como del PEF 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 22,383.2 miles de pesos, el cual representa el 33% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos.  

Sin embargo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no concilió la información reportada en el Sistema de Formato Único, con la información financiera 

de la entidad al cierre del ejercicio, pero sí evaluó los recursos del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos del 
fondo para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades integradas a las 
zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 
población en pobreza extrema, destinó 2,735.5 miles de pesos, en una obra que no opera, y no ejerció 19,647.7 
miles de pesos, por lo que no atendió la población objetivo del fondo.  

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 22.6% cuando debió ser al menos el 12.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 52.6% cuando debió ser por lo menos 
el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 70.6% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y electrificación).  

En conclusión el municipio de Querétaro, Querétaro, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de San Juan del Río, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-22016-14-1283 

1283-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,865.7   
Muestra Auditada 37,706.0   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 506,423.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Querétaro, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Juan del Río, Querétaro, 

que ascendieron a 53,865.7 miles de pesos. De éstos se revisaron física y documentalmente 37,706.0 miles de 

pesos que representaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 6,059.9 miles de pesos, se integran por  4,517.6 miles de 

pesos por no ejercer los recursos del fondo al 30 de junio de 2016; 498.8 miles de pesos por conceptos pagados 

que no están considerados en los lineamientos generales para la operación del fondo y 1,043.5 miles de pesos por 

una obra que no opera.    

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,542.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,706.0 miles de pesos, que representó el 70.0% 

de los 53,865.7 miles de pesos transferidos al municipio de San Juan de Río, estado de Querétaro, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 77.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 91.8% ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de obras Públicas del estado de Querétaro, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 1,542.3 miles de pesos, el cual representa el 4.1% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 4,517.6 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que identifique y atienda los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Igualmente, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los indicadores de desempeño correspondientes al segundo trimestre 

de los informes previsto por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se contó con el 

Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 40,961.5 miles de pesos 

(98.4% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en las Zonas 

de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población en los dos grados de rezago social más altos; 

sin embargo, destinaron recursos por 498.8 miles de pesos para obras que no están consideradas en el catálogo 

de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que no 

se ejerció el 0.9% de los recursos, por lo que no llegaron oportunamente los beneficios a la población objetivo. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria urbanas, en virtud de que para estas áreas destinó el 46.4% cuando debió ser al menos el 13.8%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 48.3% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio en conjunto destinó el 52.6% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable). 

En conclusión, el municipio de San Juan del Río, Querétaro, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-23005-14-1296 

1296-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,211.8   
Muestra Auditada 62,211.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 521,496.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de 

Quintana Roo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, que ascendieron a 62,211.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 

el 100.0%. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 65.1%, 

por lo que no dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 56.9% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y electrificación). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,211.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 48.8% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016 el 

91.2%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal; que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal, sin 

embargo se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 5,520.4 miles de pesos; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que la información del formato Nivel Proyectos remitido a la SHCP presenta diferencias con la información 

financiera de la entidad; en tanto que se contó con un Programa Anual de Evaluaciones y se realizaron 

evaluaciones del fondo, lo que permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que la entidad invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo 

y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos, sin embargo, no se ejercieron recursos por 5,520.4 miles 

de pesos. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 86.3% de los recursos 

asignados cuando el mínimo requerido era del 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 65.1% cuando el mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en la entidad se destinó el 56.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (drenaje y letrinas y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos.  
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Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-23002-14-1299 

1299-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 145,778.3   
Muestra Auditada 145,778.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 521,496.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de 

Quintana Roo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo, que ascendieron a 145,778.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 71.4% 

por lo que dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 61.2% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,050.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 23.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 1,027.4 miles de pesos 

corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 145,778.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 80.4% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016 el 

99.9%, lo que generó oportunidad en la aplicación efectiva de los recursos erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 1,050.7 miles de pesos, el cual representa el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que la información reportada por el municipio a la SHCP del formato único a Nivel Financiero presenta diferencias 

con la información financiera de la entidad, asimismo, no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), 

por lo que no se realizó evaluaciones a los recursos del FISMDF 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que la entidad invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo 

y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos; sin embargo se realizaron pagos por 1,027.4 miles de 

pesos para conceptos de Gastos Indirectos no contemplados en el Catálogo de los Lineamientos del fondo 

considerados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 59.9% de lo asignado, 

cuando lo mínimo requerido era de 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 71.4%, cuando la normativa establece un mínimo del 70.0% de lo transferido. Cabe mencionar que 

en conjunto, en la entidad se destinó el 61.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la entidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, excepto por 

las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de José María Morelos, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-23006-14-1300 

1300-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,018.2   
Muestra Auditada 66,018.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 521,496.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de 

Quintana Roo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de José 

María Morelos, Quintana Roo, que ascendieron a 66,018.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 72.2% 

por lo que se dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 67.1% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 164.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,018.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de José María Morelos, Quintana Roo, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 79.0% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016 el 

100.0%, lo que generó oportunidad en la aplicación efectiva de los recursos erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, y los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 150.3 

miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos, de igual manera no se mostró evidencia de contar con el Programa Anual 

de Evaluaciones (PAE), por lo que no se realizaron evaluaciones de tipo Específica a los recursos del FISMDF 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que la entidad invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los Lineamientos Generales del 

fondo y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en 

las localidades con los dos niveles de rezago social más altos; sin embargo, se realizaron pagos por 150.3 miles de 

pesos para conceptos de gastos indirectos no contemplados en el Catálogo de los Lineamientos del Fondo 

considerados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 34.1% de lo asignado, 

cuando lo mínimo requerido era 30.1% en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 72.2%, cuando la normativa establece un mínimo del 70.0% de lo transferido. Cabe mencionar que, 

en conjunto, en la entidad se destinó el 67.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de José María Morelos, Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos.  
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Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-23004-14-1303 

1303-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 135,003.0   
Muestra Auditada 135,003.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 521,496.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Othón 

P. Blanco, Quintana Roo, que ascendieron a 135,003.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa  del 65.6% 

por lo que no dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 34.6% de lo gastado respecto de lo transferido en obras 

y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,648.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 135,003.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al 29 de febrero de 2016 el 

100.0, lo que generó claridad en la aplicación efectiva de los recursos erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, así como del Acuerdo por el que se modifica el diverso por 

el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social: publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados el 13 de mayo de 2014 y 12 de marzo 

de 2015; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,143.0 miles de pesos, 

el cual representa el 3.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que la información del formato Nivel Proyectos presenta diferencias con la información financiera de 

la entidad y no se realizó el Programa Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que la entidad invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo 

y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos; sin embargo, no reintegró los intereses generados por 

el manejo de los recursos en otras cuentas bancarias por 28.2 miles de pesos y destinaron recursos por 4,114.8 

miles de pesos para obras que no se encuentran en operación, y pagos para conceptos que no se vinculan con la 

verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 32.2%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.1% cuando el mínimo requerido es del 

70.0%. Cabe mencionar que, en conjunto, en la entidad se destinó el 34.6% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos.  
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Municipio de Aquismón, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24003-14-1317 

1317-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 114,464.1   
Muestra Auditada 114,464.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Aquismón, San Luis 

Potosí, que ascendieron a 114,464.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de la observaciones por 661.4 miles de pesos, está conformada por recuperaciones 

probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por 148.9 

miles de pesos de bienes adquiridos que no fueron encontrados, ni se dispone de sus resguardos; 54.3 miles de 

pesos de transferencias a otras cuentas bancarias; 418.6 miles de pesos por operaciones realizadas sin disponer 

de la documentación comprobatoria, y 39.6 miles de pesos por no haber aplicado las penas convencionales por 

atraso en programas de obras. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 661.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 114,464.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Aquismón, San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 86.7% de los recursos transferidos incluidas las transferencias a 

otras cuentas, y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2016) el 99.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y sus Lineamientos, del Código Fiscal de 
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la Federación, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y 

su Reglamento, principalmente en materia de transferencias a otras cuentas, falta de documentación 

comprobatoria del gasto, falta de aplicación de penas convencionales y falta de evidencia física de bienes 

adquiridos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 661.4 miles de pesos, 

el cual representa el 0.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre los indicadores de 

desempeño; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que, si bien el municipio atendió a la población 

objetivo con proyectos financiables con el fondo, destinó recursos por 418.6 miles de pesos que no cuentan con 

la documentación comprobatoria del gasto, 148.9 miles de pesos en bienes que no se presentaron físicamente, 

realizó transferencias a otras cuentas donde quedó pendiente de reintegrar 54.3 miles de pesos y no aplicó penas 

convencionales por 39.6 miles de pesos. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 11.2% de lo transferido, cuando lo mínimo requerido era del 

7.2%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.8% de lo transferido, 

cuando la normativa requiere de al menos el 70.0% de los recursos transferidos; y no se cumplió con el porcentaje 

de recursos establecido para proyectos de incidencia indirecta en infraestructura carretera, caminos, 

pavimentación, guarniciones y banquetas, que fue del 17.7% cuando debió ser hasta por el 15.0% de los recursos 

transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 63.8% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24053-14-1318 

1318-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43,813.8   
Muestra Auditada 31,863.4   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Axtla de Terrazas, que 

ascendieron a 43,813.8 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión física y documental 31,863.4 

miles de pesos que representaron el 72.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con  objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí;  se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,189.8 miles de pesos está conformada por 15.1 miles de 

pesos de recuperaciones operadas y 2,174.7 miles de pesos de recuperaciones probables, más los intereses 

generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por recursos destinados al pago de obras 

concluidas que no están operando. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,225.7 miles de pesos, de los cuales 15.1 miles de pesos fueron operados y 

2,210.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,863.4 miles de pesos, que representó el 72.7% 

de los 43,813.8 miles de pesos transferidos al municipio de Axtla de Terrazas, estado de San Luis Potosí, mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.2% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 100%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad gubernamental, y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por 2,189.8 miles de pesos, el cual representa el 6.9% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se identificaron debilidades en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el 

costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados con el 

FISMDF; asimismo, no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que el municipio invirtió los recursos para la atención 

de la población objetivo; sin embargo, se pagaron 14.2 miles de pesos en conceptos que no están considerados 

en los lineamientos generales del fondo, y se pagó una obra que no está en operación. 

Por otro lado, se cumplió con atender las Zonas de Atención Prioritaria al destinar en ellas el 32.7% de lo 

transferido cuando lo mínimo requerido era del 4.9%, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue del 

64.8% de lo transferido, cuando la normativa requiere de al menos el 70.0%. Cabe señalar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 65.6% en obras y acciones de infraestructura básica (Agua y saneamiento y vivienda). 

En conclusión el municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24010-14-1319 

1319-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,657.9   
Muestra Auditada 25,638.4   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ciudad del Maíz, San 

Luis Potosí, que ascendieron a 33,657.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 25,638.4 miles de pesos que representaron el 76.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con  objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí;  se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,602.9 miles de pesos está conformada por recuperaciones 

probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 3,100.0 

miles de pesos que se pagaron en acciones que no están consideradas en el Catálogo del fondo; asimismo, se 

aplicaron 72.5 miles de pesos en acciones de gastos indirectos para los que no se comprobó su existencia, 241.5 

miles de pesos por acciones de gastos indirectos que no están considerados en el Catálogo del fondo y 507.0 miles 

de pesos en acciones de desarrollo institucional que no se comprobó su existencia o ejecución; además, se pagaron 

587.8 miles de pesos en conceptos de obra que no se ejecutaron; también, 175.8 miles de pesos se pagaron  en 

una obra que no beneficia a la población objetivo del fondo; y se destinaron 918.3 miles de pesos en obras que no 

disponen de documentación que justifique su pago. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,602.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,638.4 miles de pesos, que representó el 76.2% 

de los 33,657.9 miles de pesos transferidos al municipio de Ciudad del Maíz, estado de San Luis Potosí, mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos, nivel de gasto que mantuvo 

hasta la fecha de la revisión. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad gubernamental, y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por 5,602.9 miles de pesos, el cual representa el 21.9% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se identificaron debilidades en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Portal Aplicativo (Sistema de Formato Único) 

la información trimestral relacionada con la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados; 

asimismo, no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y no se realizaron evaluaciones al fondo, lo 

que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo; sin embargo, se pagaron 3,517.3 miles de pesos conceptos que no están 

considerados en los lineamientos generales del fondo, se pagó una obra que no beneficio a la población objetivo 

y gastos indirectos que no se vinculan con la verificación y seguimiento de las obras. 

Por otro lado, se cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas al destinar en ellas el 81.3% de 

lo transferido cuando lo mínimo requerido era del 15.3%, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue del 

52.8% de lo transferido, cuando la normativa requiere de al menos el 70.0%. Cabe señalar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 57.4% en obras y acciones de infraestructura básica (Agua y saneamiento y Mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión el municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24013-14-1320 

1320-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,764.6   
Muestra Auditada 48,705.9   
Representatividad de la Muestra 84.3%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ciudad Valles, que 

ascendieron a 57,764.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 48,705.9 

miles de pesos, que significaron el 84.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 24,898.1 miles de pesos, está conformada por 

recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo por 22,825.1 miles de pesos de transferencias a otras cuentas bancarias; además, se pagaron 2,022.7 miles 

de pesos en dos obras que no están concluidas y no brindan el beneficio programado, así como 50.3 miles de pesos 

se aplicaron en acciones que no están consideradas en el Catálogo del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,898.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,705.9 miles de pesos, que representó el 84.3% 

de los 57,764.6 miles de pesos transferidos al municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 100.0%, incluidas las transferencias a otras cuentas bancarias. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y sus Lineamientos, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de San Luis Potosí y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 24,898.1 miles de pesos, el cual representa el 51.1% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, así como no registró correctamente la información financiera en los reportes a la SHCP, lo 

cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio no atendió a la población 

objetivo al ejercer recursos por 2,022.7 miles de pesos en dos obras que no están concluidas y no se continúa con 

los trabajos, 50.3 miles de pesos en acciones de gastos indirectos que no están consideradas en el Catálogo de 

acciones de los Lineamientos del Fondo previstos por la Ley de Coordinación Fiscal y realizó transferencias a otras 

cuentas donde quedaron 22,825.1 miles de pesos por reintegrar al fondo, 

También, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 35.9% cuando debió ser al menos el 50.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 47.5% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 48.8% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Coxcatlán, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24014-14-1321 

1321-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,276.1   
Muestra Auditada 17,494.8   
Representatividad de la Muestra 52.6%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Coxcatlán, San Luis 

Potosí, que ascendieron a 33,276.1 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

17,494.8 miles de pesos que representaron el 52.6% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por 5,949.7 miles de pesos por subejercicio 

cuya aplicación está pendiente de ejercer, así como por recuperaciones probables, más los intereses generados 

desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por 5,647.4 miles de pesos consistentes en 212.9 

miles de pesos por transferencias a otras cuentas bancarias; 3,729.2 miles de pesos pagados por obras para las 

cuales no se dispone de expedientes con la documentación justificativa y comprobatoria; 1,431.2 miles de pesos 

pagados en conceptos de obra que no se ejecutaron, y 274.1 miles de pesos aplicados en acciones de gastos 

indirectos que no están considerados en el Catálogo del fondo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,647.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,494.8 miles de pesos, que representó el 52.6% 

de los 33,276.1 miles de pesos transferidos al municipio de Coxcatlán, estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 81.5% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 82.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad gubernamental, y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por 5,647.4 miles de pesos, el cual representa el 32.3% de la muestra auditada; asimismo, se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 5,949.7 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se identificaron debilidades en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no reportó de forma detallada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información trimestral, relacionada 

con la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados; tampoco se contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones, ni se evaluó el fondo, lo que limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que si bien el municipio invirtió los recursos 

para la atención de la población objetivo, se realizaron transferencias a otras cuentas donde quedaron pendientes 

de reintegrar al fondo 212.9 miles de pesos, se comprobó que existen conceptos de obra pagados que no se 

ejecutaron por un importe de 1,431.2 miles de pesos y 5 obras por contrato por 3,729.2 miles de pesos no disponen 

de los expedientes que comprueben la ejecución y terminación y operación de las obras, además, se destinaron 

274.1 miles de pesos en acciones para gastos indirectos que no corresponden al catálogo de proyectos establecido 

en los Lineamientos Generales del FAIS y no se vinculan con la verificación y seguimiento de las obras y acciones 

pagadas con el fondo. 

Por otro lado, se cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas al destinar en ellas el 1.9% de lo 

transferido cuando lo mínimo requerido era del 0.3%, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue del 

57.6% de lo transferido, cuando la normativa requiere de al menos el 70.0%. Cabe señalar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 17.5% en obras y acciones de infraestructura básica (Agua y saneamiento y Mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Coxcatlán, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24017-14-1322 

1322-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,686.1   
Muestra Auditada 26,836.1   
Representatividad de la Muestra 71.2%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guadalcázar, que 

ascendieron a 37,686.1 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión física y documental 26,836.1 

miles de pesos que significaron el 71.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con  objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí;  se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,027.9 miles de pesos está conformada por 72.5 miles de 

pesos de recuperaciones operadas y 2,955.4 miles de pesos de recuperaciones probables, más los intereses 

generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por recursos destinados al pago de obras 

concluidas que no están operando. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,027.9 miles de pesos, de los cuales 72.5 miles de pesos fueron operados y 

2,955.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,836.1 miles de pesos, que representó el 71.2% 

de los 37,686.1 miles de pesos transferidos al municipio de Guadalcázar, estado de San Luis Potosí, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 91.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por  3,027.9  miles de pesos, el cual representa el 11.3% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incumplieron igualmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio no 

reportó de forma detallada a la SHCP la información trimestral relacionada con la aplicación de los principales 

indicadores sobre los resultados y no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), que le permita conocer 

sus debilidades y áreas de oportunidad del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo; sin embargo, se pagaron 11.8 miles de pesos para conceptos de Desarrollo 

Institucional que no están considerados en los lineamientos generales del fondo, aunado a que se pagaron obras 

por 2,955.4 miles de pesos que no están en operación, por lo que no están brindando el beneficio programado. 

Por otro lado, se cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas al destinar en ellas el 3.4% de 

lo asignado, cuando lo mínimo requerido es del 0.1%, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue del 

91.4% de lo transferido, cuando la normativa requiere de al menos el 70.0%. Cabe señalar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 89.7% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua y saneamiento y, 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Matlapa, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24057-14-1323 

1323-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,778.5   
Muestra Auditada 64,778.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Matlapa, que 

ascendieron a 64,778.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,561.1 miles de pesos está conformada por recuperaciones 

probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 1,317.2 

miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha de corte de la auditoría; asimismo, 202.0 miles de pesos se 

destinaron en acciones que no están consideradas en el catálogo del fondo; además, se realizaron pagos por 41.9 

miles de pesos de combustibles en el rubro Gastos Indirectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 243.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,778.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Matlapa, San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 86.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 98.1%, lo que generó opacidad en la efectiva aplicación de los recursos no ejercidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y de los 
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Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que generó 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 243.9 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra 

auditada así como recursos no gastados por 1,317.2 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio no 

reportó a la SHCP los formatos a Nivel Fondo de los 4 informes trimestrales, y informó sus habitantes sobre el 

monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios ni, al término del ejercicio, los resultados alcanzados con el FISMDF. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo; sin embargo, se pagaron 243.9 miles de pesos (0.4% de lo asignado) en 

conceptos que no están considerados en los lineamientos generales del fondo. 

Por otro lado, se cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritaria al destinar en ellas el 95.1% de lo 

transferido, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue el 68.6% de lo transferido, cuando la normativa 

requiere de al menos el 70.0%. Cabe señalar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 67.6% en obras y 

acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Rioverde, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24024-14-1324 

1324-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54,042.9   
Muestra Auditada 39,347.5   
Representatividad de la Muestra 72.8%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Rioverde, San Luis 

Potosí, que ascendieron a 54,042.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

39,347.5 miles de pesos, que significaron el 72.8%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por 9,437.1 miles de pesos por subejercicio 

cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,347.5 miles de pesos, que representó el 72.8% 

de los 54,042.9 miles de pesos transferidos al municipio de Rioverde, San Luis Potosí, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 69.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 83.7%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, sin que se 

generara daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo 

del fondo al no ejercer recursos por 9,437.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP la información trimestral relacionada con la aplicación de los principales 

indicadores sobre los resultados; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio atendió con los recursos erogados 

a la población objetivo con proyectos considerados en el catálogo de los Lineamientos del fondo; sin embargo, 

realizó transferencias a otras cuentas por 760.8 miles de pesos, que reintegró a la cuenta del fondo pero sin los 

intereses correspondientes, y no ejerció recursos a la fecha de la auditoria por el 17.3% del disponible, por lo que 

la población objetivo no recibió oportunamente los beneficios programados. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 51.6% de lo asignado, lo que debió 

ser al menos el 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 68.3% 

cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos; asimismo, el porcentaje que se invirtió en 

proyectos complementarios fue del 13.4% de los recursos asignados, y el límite establecido es del 30.0%, de los 

cuales destinó el 5.5% en infraestructura carretera, caminos, pavimentación, guarniciones y banquetas, porcentaje 

que no excedió el límite establecido en la normativa para este concepto que es del 15.0%. Cabe mencionar que en 

el municipio, en conjunto, se destinó el 70.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua y 

saneamiento, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24028-14-1326 

1326-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,830.1   
Muestra Auditada 70,830.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Luis Potosí, que 

ascendieron a 70,830.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 62,278.9 miles de pesos, está conformada por 

recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo por 47,700.0 miles de pesos de transferencias a otras cuentas bancarias; también, 14,578.9 miles de pesos 

no se ejercieron con oportunidad.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 47,700.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,830.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 77.0% de los recursos transferidos incluidas las transferencias a 

otras cuentas y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2016), el 80.8%; ello generó opacidad en la aplicación 

efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación 
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Fiscal principalmente en materia de transferencias a otras cuentas y recursos no ejercidos, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 47,705.8 miles de pesos, el cual representa el 

67.4% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos 

por 14,578.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó sobre los resultados del fondo; lo cual  lo 

limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio no atendió a la población 

objetivo al no ejercer 14,578.8 miles de pesos y transferir 47,700.0 miles de pesos a otras cuentas.  

Asimismo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 13.1% cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 5.0% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 22.7% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

En conclusión, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24036-14-1327 

1327-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43,197.4   
Muestra Auditada 31,393.6   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tamasopo, que 

ascendieron a 43,197.4 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión física y documental 31,393.6 

miles de pesos que representaron el 72.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con  objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí;  se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por 8.7 miles de pesos, está conformada por recuperaciones 

operadas. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 8.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,393.6 miles de pesos, que representó el 72.7% 

de los 43,197.4 miles de pesos transferidos al municipio de Tamasopo, estado de San Luis Potosí, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016) el 100.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de los Lineamientos Generales para 

la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 8.7 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio no reportó a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Portal Aplicativo (Sistema de Formato Único) definido por 

ésta, la información trimestral, relacionada con la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados y 

no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo con proyectos considerados en los lineamientos del fondo; sin embargo, se 

pagaron 4.5 miles de pesos a conceptos que no están considerados en los lineamientos generales del fondo y se 

realizaron transferencias a otras cuentas que fueron reintegradas pero sin los intereses por la disposición de los 

recursos. 

Por otro lado, el municipio no cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritaria al destinar en ellas el 11.3% 

de lo transferido, ya que el porcentaje de inversión en las ZAP Urbanas del municipio determinado fue del 13.8% 

y  lo destinado a proyectos de incidencia directa fue del 89.9% de lo transferido, con lo que se cumplió el 70.0% 

mínimo establecido en la normativa. Cabe señalar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 88.9% de lo 

gastado en obras y acciones de infraestructura básica (Agua y saneamiento, y vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1285 

 

Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24037-14-1329 

1329-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 127,617.3   
Muestra Auditada 127,617.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tamazunchale, que 

ascendieron a 127,617.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 27.947.0 miles de pesos, está conformada por 

recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo, por 18,927.2 miles de pesos de transferencias a otras cuentas bancarias; asimismo, 8,128.2 miles de pesos 

se destinaron en acciones que no están consideradas en el Catálogo del fondo; además, se realizaron pagos por 

891.6 miles de pesos de combustibles, lubricantes y aditivos, copiadoras, foliador y tóner en el rubro de Gastos 

Indirectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,050.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 6 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 127,617.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tamazunchale, estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 81.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 99.9%, incluidas las transferencias a otras cuentas bancarias. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,947.0 

miles de pesos, el cual representa el 21.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales de 2015 previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 27,947.0 miles de 

pesos (21.9% de lo asignado) que no atendieron a los objetivos del FISMDF, en virtud de que se destinaron recursos 

por 9,019.8 miles de pesos (7.1% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse 

como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y 

realizó transferencias a otras cuentas por 18,927.2 miles de pesos. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 83.2% cuando debió ser al menos el 50.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 30.0% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

30.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24039-14-1330 

1330-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,558.0   
Muestra Auditada 23,836.3   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tampamolón Corona, 

San Luis Potosí, que ascendieron a 33,558.0 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 23,836.3 miles de pesos que representaron el 71.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por 878.4 miles de pesos, está conformada por recuperaciones 

probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 441.9 

miles de pesos de transferencias a otras cuentas bancarias; además, se pagaron 35.7 miles de pesos en acciones 

de gastos indirectos sin justificación ni comprobación; asimismo, se aplicaron 400.8 miles de pesos en conceptos 

de gastos indirectos que no están considerados en el Catálogo del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 878.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,836.3 miles de pesos, que representó el 71.0% 

de los 33,558.0 miles de pesos transferidos al municipio de Tampamolón Corona, estado de San Luis Potosí, 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad gubernamental, y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por 878.0 miles de pesos, el cual representa el 3.7% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se identificaron debilidades en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no reportó a la SHCP los informes trimestrales del Formato Gestión de Proyectos y Formato Nivel Financiero; no 

reportó trimestralmente la información de los principales indicadores; no contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones, ni evaluó el fondo, lo que lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que el municipio invirtió los recursos para la atención 

de la población objetivo con proyectos que están considerados en los lineamientos generales del fondo; sin 

embargo, se realizaron transferencias a otras cuentas donde quedó pendiente de reintegrar al fondo un monto de 

441.5 miles de pesos, y se destinaron 400.8 miles de pesos en acciones para gastos indirectos que no corresponden 

al catálogo de proyectos establecido en los Lineamientos Generales del FAIS y no se vinculan con la verificación y 

seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 

Por otro lado, se cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas al destinar en ellas el 31.9% de 

lo transferido, cuando lo mínimo requerido era del 1.2%, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue del  

72.3% de lo transferido, cuando la normativa requiere de al menos el 70.0%. Cabe señalar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 63.4% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (Agua y saneamiento y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión el municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24012-14-1331 

1331-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,489.4   
Muestra Auditada 24,893.2   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tancanhuitz, San Luis 

Potosí, que ascendieron a 35,489.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

24,893.2 miles de pesos que representaron el 70.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 849.5 miles de pesos, está conformada por recuperaciones 

probables, más los intereses generados desde la fecha de corte de la auditoría hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo, por 14.0 miles de pesos de rendimientos financieros que se dejaron de obtener por no abrir una cuenta 

bancaria productiva; asimismo, por 835.4 miles de pesos de recuperaciones operadas en proceso de aplicación, 

por 444.9 miles de pesos que se destinaron en acciones, y 390.5 miles de pesos por gastos indirectos, que no están 

considerados en el Catálogo del fondo; así como recuperaciones operadas aplicadas por 0.1 miles de pesos por 

intereses generados en transferencias  a otras cuentas bancarias. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 849.5 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 

por 835.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y corresponden 0.1 miles de pesos a montos 

comprobados y 835.4 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; 14.0 miles de pesos 

corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,893.2 miles de pesos, que representó el 70.1% 

de los 35,489.4 miles de pesos transferidos al municipio de Tancanhuitz, estado de San Luis Potosí, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 99.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad gubernamental, y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por 849.5 miles de pesos, el cual representa el 3.4% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se identificaron debilidades en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no reportó a la SHCP los informes trimestrales respecto con la aplicación de los indicadores sobre los resultados 

del fondo; asimismo, no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones del fondo, 

lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

 Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que el municipio invirtió los recursos para la atención 

de la población objetivo; sin embargo, se pagaron 443.1 miles de pesos (1.2% de lo asignado) a obras y acciones 

que no están consideradas en los lineamientos generales del fondo y no cuentan con la opinión favorable de la 

SEDESOL para ser consideradas como proyectos especiales. 

Por otro lado, se cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritaria al destinar en ellas el 12.8% de lo 

transferido cuando lo mínimo requerido era del 1.1%, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue del 

53.4% de lo transferido, cuando la normativa requiere de al menos el 70.0%. Cabe señalar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 41.6% en obras y acciones de infraestructura básica (Agua y saneamiento y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Tanlajás, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24041-14-1332 

1332-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,059.2   
Muestra Auditada 32,987.6   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tanlajás, San Luis 

Potosí, que ascendieron a 45,059.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

32,987.6 miles de pesos que representaron el 73.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 364.6 miles de pesos está conformada por recuperaciones 

probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 12.4 

miles de pesos pagados para gastos indirectos que no se acredita su correcta aplicación a los fines del fondo; así 

como 352.2 miles de pesos de gastos indirectos que se aplicaron en acciones que no están considerados en el 

Catálogo del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 364.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,987.6 miles de pesos, que representó el 73.2% 

de los 45,059.2 miles de pesos transferidos al municipio de Tanlajás, estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad gubernamental, y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por 364.6 miles de pesos, el cual representa el 1.1% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se identificaron debilidades en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no presentó la información a la SHCP relacionada con la aplicación de los principales indicadores sobre los 

resultados; aunado a que no contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones al fondo, 

lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad- 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que el municipio invirtió los recursos para la atención 

de la población objetivo; con proyectos que están considerados en el catálogo de los Lineamientos Generales del 

Fondo; sin embargo, se destinaron 352.2 miles de pesos en acciones para Gastos Indirectos, que no están 

considerados en el catálogo establecido en los Lineamientos Generales del FAIS. 

Por otro lado, se cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritaria, al destinar en ellas el 1.4% de lo 

transferido cuando lo mínimo requerido era del 0.1%, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue del 

90.5% de lo transferido, cuando la normativa requiere de al menos el 70.0%. Cabe señalar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 86.5% en obras y acciones de infraestructura básica (Agua y saneamiento y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tanlajás, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1293 

 

Municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24049-14-1333 

1333-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,016.6   
Muestra Auditada 22,934.2   
Representatividad de la Muestra 49.8%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villa de Ramos, San 

Luis Potosí, que ascendieron a 46,016.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 22,934.2 miles de pesos que representaron el 49.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 21,546.8 miles de pesos está conformada por recuperaciones 

probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por 299.6 

miles de pesos de transferencias a otras cuentas bancarias; asimismo, se pagaron 17,830.9 miles de pesos en obras 

y acciones para las cuales no se dispone de documentación justificativa y comprobatoria; además, 2,717.7 miles 

de pesos se destinaron en obras y acciones que no están consideradas en el Catálogo del fondo; también, se 

pagaron 265.7 miles de pesos en gastos indirectos que no disponen de documentación justificativa y 

comprobatoria;  y 432.9 miles de pesos se aplicaron en gastos indirectos por conceptos que no están considerados 

en el Catálogo del fondo ni se vinculan con la supervisión de obras. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,546.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,934.2 miles de pesos, que representó el 49.8% 

de los 46,016.6 miles de pesos transferidos al municipio de Villa de Ramos, estado de San Luis Potosí, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 80.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 99.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad gubernamental, y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por 21,546.8 miles de pesos, el cual representa el 94.0% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se identificaron debilidades en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no reportó a la SHCP los informes trimestrales del Formato Gestión de Proyectos y Formato Nivel Financiero y no 

reportó trimestralmente la información de los principales indicadores; tampoco contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones, ni evaluó el fondo, lo que lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que si bien el municipio invirtió los recursos 

para la atención de la población objetivo, se realizaron transferencias a otras cuentas donde quedó pendiente de 

reintegrar al fondo un monto de 299.6 miles de pesos; no se dispuso de las facturas que comprueben y justifiquen 

el destino del gasto del FISMDF 2015 por 17,830.9 miles de pesos; se pagaron obras y acciones que no están 

consideradas en el catálogo de proyectos de los lineamientos del FAIS, ni cuentan con la opinión favorable de la 

SEDESOL para considerarse como proyectos especiales por un importe de 2,717.7 miles de pesos,  y se destinaron 

265.7 miles de pesos en acciones para gastos indirectos que no presentaron la comprobación documental del 

destino de los recursos, asimismo, se pagaron 432.9 miles de pesos en conceptos de gastos indirectos que no 

corresponden al catálogo de proyectos establecido en los Lineamientos Generales del FAIS y no se vinculan con la 

verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 

Por otro lado, no se cumplió con atender a las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas al destinar en ellas el 22.2% 

de lo transferido, cuando lo mínimo requerido era del 50.0%, y lo destinado a proyectos de incidencia directa fue 

del  61.5% de lo transferido, cuando la normativa requiere de al menos el 70.0%. Cabe señalar que en el municipio, 

en conjunto, se destinó el 59.9% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (Agua y saneamiento 

y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Xilitla, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-24054-14-1335 

1335-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,159.3   
Muestra Auditada 110,159.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,664,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Xilitla, que ascendieron 

a 110,159.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 7,654.8 miles de pesos está conformada por recuperaciones 

probables que se integran por 1,759.2 miles de pesos de pagos improcedentes; asimismo, 3,020.6 miles de pesos 

por transferencias a otras cuentas; además, se pagaron 1,641.7 miles de pesos por acciones no consideradas en el 

catálogo del fondo; así como 1,233.3 miles de pesos por pagos realizados sin contar con la documentación 

comprobatoria ni justificativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,654.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,159.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Xilitla, estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 87.5% de los recursos transferidos, incluidas las transferencias a 

otras cuentas, y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal de la Federación, de 
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la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento, 

principalmente en materia de transferencias a otras cuentas, falta de documentación comprobatoria del gasto, 

obra pagada no ejecutada y acciones que no están consideradas en el Catálogo de acciones de los Lineamientos 

del Fondo previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 7,642.8 miles de pesos, el cual representa el 6.9% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó los resultados del fondo, lo cual lo 

limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio no atendió a la población 

objetivo al ejercer recursos por 1,233.3 miles de pesos que no cuentan con la documentación comprobatoria del 

gasto, 1,195.2 miles de pesos en obra no ejecutada, 564.0 miles de pesos en una obra que no está concluida, 

1,641.7 miles de pesos en acciones que no están consideradas en el Catálogo de acciones de los Lineamientos del 

fondo y transferencias a otras cuentas por 3,008.6 miles de pesos. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para proyectos de incidencia directa, que 

fue del 68.2% cuando debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 64.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Ahome, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-25001-14-1347 

1347-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61,542.9   
Muestra Auditada 45,746.6   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

Respecto de los 652,232.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sinaloa, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ahome, que ascendieron a 

61,542.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 45,746.6 miles de pesos, 

que significaron el 74.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 3,175.1 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, por no haber aplicado a la fecha de auditoría (30 de septiembre de 2016), los recursos no pagados del 

FISMDF 2015 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo no recibiera los beneficios 

programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. En conclusión, el municipio realizó, en general, 

una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF; excepto por las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos 

de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,746.6 miles de pesos, que representó el 74.3% 

de los 61,542.9 miles de pesos transferidos al municipio de Ahome, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 30.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016) el 96.3%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda 
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Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 

3,175.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes de gestión de proyectos correspondientes al primer y 

cuarto trimestres, ni el reporte de indicadores correspondiente al primer trimestre; tampoco se realizó el 

Programa Anual de Evaluación sobre los resultados del fondo, ni realizó la evaluación de desempeño del FISMDF, 

lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 42.0% de los recursos, cuando el porcentaje 

mínimo determinado fue del 10.0%, y el 51.1% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos 

recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 66.7% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 53.7% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ahome, Sinaloa, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Badiraguato, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-25003-14-1348 

1348-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47,251.3   
Muestra Auditada 35,641.3   
Representatividad de la Muestra 75.4%   

Respecto de los 652,232.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sinaloa, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Badiraguato, que ascendieron 

a 47,251.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 35,641.3 miles de pesos, 

que significaron el 75.4% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los procedimientos de 

auditoría. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, que correspondan a recuperaciones probables. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y en general 

tiene una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,641.3 miles de pesos, que representó el 75.4% 

de los 47,251.3 miles de pesos transferidos al municipio de Badiraguato, Sinaloa, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a 

la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración 

de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre los indicadores de desempeño 

del fondo; ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general satisfactoriamente, ya que el municipio destinó los 

recursos del fondo para la atención de la población objetivo con proyectos que están considerados en los 

Lineamientos Generales del FAIS. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 13.9% de lo asignado cuando debió ser al menos 

el 2.2%; sin embargo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 66.1% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 44.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y 

de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Badiraguato, Sinaloa, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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1301 

 

Municipio de Choix, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-25007-14-1349 

1349-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,928.9   
Muestra Auditada 25,375.9   
Representatividad de la Muestra 77.1%   

Respecto de los 652,232.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sinaloa, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Choix, que ascendieron a 

32,928.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 25,375.9 miles de pesos, 

que significaron el 77.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los procedimientos de 

auditoría. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, que correspondan a recuperaciones probables. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y en general 

tiene una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,375.9 miles de pesos, que representó el 77.1% 

de los 32,928.9 miles de pesos transferidos al municipio de Choix, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a 

la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración 

de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes de gestión de proyectos correspondientes al tercer y 

cuarto trimestres, ni los cuatro de nivel financiero e indicadores; tampoco se contó el Programa Anual de 

Evaluación sobre los resultados del fondo, ni realizó evaluaciones al fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria (el 6.4% del asignado, cuando el porcentaje mínimo 

determinado fue del 6.5%); el 11.1% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y el 77.3% a 

la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.3%, por lo que cumplió con 

el porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 66.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Choix, Sinaloa, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-25006-14-1351 

1351-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,016.2   
Muestra Auditada 65,750.6   
Representatividad de la Muestra 75.6%   

Respecto de los 652,232.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sinaloa, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Culiacán, que ascendieron a 

87,016.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 65,750.6 miles de pesos, 

que significaron el 75.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,517.0 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 1,178.5 miles de pesos por no haber aplicado a la fecha de auditoría (30 de 

septiembre 2016), los recursos no pagados del FISMDF 2015 en los objetivos del fondo, lo que originó que la 

población objetivo no recibiera los beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y una obra de agua potable por 338.5 miles de pesos, la cual no beneficia directamente a 

población en pobreza extrema, ni a las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, ni son zonas de 

atención Prioritaria. En conclusión el municipio realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del FISMDF; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos y tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 

Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 338.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,750.6 miles de pesos, que representó el 75.6% 

de los 87,016.2 miles de pesos transferidos al municipio de Culiacán, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
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auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 99.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 338.5 miles de pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 1,178.5 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos, los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos, de manera pormenorizada el avance físico, los 

indicadores de desempeño y el formato de Gestión de Proyectos; pero no dispone de un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), ni realizó la evaluación de desempeño del fondo, lo cual no permitió al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, invirtió 338.5 miles de pesos 

(0.4% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 

localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 5.3% de lo asignado cuando debió de 

ser al menos el 4.1%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.0% 

cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 68.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Culiacán, Sinaloa, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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1305 

 

Municipio de El Fuerte, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-25010-14-1352 

1352-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,994.3   
Muestra Auditada 33,847.1   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

Respecto de los 652,232.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sinaloa, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de El Fuerte, que ascendieron a 

45,994.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 33,847.1 miles de pesos, 

que significaron el 73.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, que correspondan a recuperaciones probables. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y en general 

tiene una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,487.1 miles de pesos, que representó el 73.6% 

de los 45,994.3 miles de pesos transferidos al municipio de El Fuerte, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 

recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a 

la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración 

de este informe. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes de gestión de proyectos correspondientes al primer y 

segundo trimestre, ni los cuatro de nivel financiero e indicadores; tampoco se contó con el Programa Anual de 

Evaluación, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 73.9% de los gastado (cuando el porcentaje 

mínimo determinado fue del 5.5%), el 5.0% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y el 

17.8% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 

considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.2% cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

69.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de El Fuerte, Sinaloa, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Guasave, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-25011-14-1353 

1353-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 71,918.7   
Muestra Auditada 50,553.2   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 652,232.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sinaloa, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guasave, que ascendieron a 

71,918.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 50,553.2 miles de pesos, 

que significaron el 70.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los procedimientos de 

auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 7,509.5 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por 7,457.0 miles de pesos de recursos aplicados en siete obras finiquitadas y 

entregadas, las cuales no se encontraban en operación a la fecha de la revisión, debido a que no se acreditaron 

las condiciones necesarias para su funcionamiento, por lo que no se brindó el beneficio programado a la población 

objetivo; asimismo, se realizaron erogaciones por 52.5 miles de pesos que no cuentan con la documentación 

original justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que no se pudo constatar que dichas erogaciones cumplen 

con los objetivos del fondo como lo establece la normativa. En conclusión, el municipio realizó, en general, una 

gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF; excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
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para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos 

de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,509.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,553.2 miles de pesos, que representó el 70.3% 

de los 71,918.7 miles de pesos transferidos al municipio de Guasave, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.4% de los recursos transferidos, nivel de gasto que mantuvo 

hasta la fecha de corte de la auditoría (30 de septiembre de 2016). 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 7,509.5 miles de pesos, lo cual representa el 14.9% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP el primer y cuarto trimestre de los indicadores de desempeño sobre el 

fondo; asimismo, no contó con un Programa Anual de Evaluación (PAE), ni realizó las evaluaciones de desempeño 

del FISMDF, lo cual no permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó los recursos erogados en 

atención a la población objetivo en proyectos considerados en el catálogo de los Lineamientos del fondo; sin 

embargo, no gastó 791.3 miles de pesos (1.1% de lo asignado), y el monto de 52.5 miles de pesos (0.1% de lo 

asignado) carece de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, y 7 obras por 7,457.0 miles de pesos 

(10.4% de lo asignado) no estaban en operación. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 38.0% de los asignado cuando debió ser al menos 

el 13.5%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue sólo del 60.5% cuando 

debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 63.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Guasave, Sinaloa, realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-25012-14-1354 

1354-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41,120.2   
Muestra Auditada 29,250.9   
Representatividad de la Muestra 71.1%   

Respecto de los 652,232.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sinaloa, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mazatlán, que ascendieron a 

41,120.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 29,250.9 miles de pesos, 

que significaron el 71.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,584.4 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por no haber aplicado a la fecha de auditoría (30 de septiembre de 2016), los 

recursos no pagados del FISMDF 2015 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo no 

recibiera los beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de 

oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución 

parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,250.9 miles de pesos, que representó el 71.1% 

de los 41,120.2 miles de pesos transferidos al municipio de Mazatlán, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 79.5% de los recursos transferidos; en tanto que al 30 de 

septiembre el 96.4%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda 
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Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 

1,584.4 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres del 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo, ni de manera 

pormenorizada el avance físico y los indicadores de desempeño; tampoco se cuenta con un Programa Anual de 

Evaluación, ni realizaron evaluaciones del desempeño, lo cual no permitió al municipio conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio ejerció los recursos en 

atención a la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos Generales del FAIS y que se 

corresponden con los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal, no ejerció a la fecha de corte de la auditoría 1,584.4 

miles de pesos (3.8% de lo asignado), lo que retrasó el beneficio programado del fondo. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 57.6% de lo asignado cuando debió ser al menos 

el 28.6%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 81.5% cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 

destinó el 77.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Mazatlán, Sinaloa, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Sinaloa, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-25017-14-1355 

1355-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 83,219.0   
Muestra Auditada 60,116.5   
Representatividad de la Muestra 72.2%   

Respecto de los 652,232.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Sinaloa, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Sinaloa, que ascendieron a 

83,219.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 60,116.5 miles de pesos, 

que significaron el 72.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los procedimientos de 

auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 2,072.5 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 

probables, debido a que el municipio no presentó la documentación que acredite que los proyectos ejecutivos de 

obra pagados con los recursos de FISMDF 2015, se realizaron en obras que se ejecutaron y cumplen con los 

objetivos del fondo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. En conclusión, el municipio realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los 

objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,072.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 60,116.5 miles de pesos, que representó el 72.2% 

de los 83,219.0 miles de pesos transferidos al municipio de Sinaloa, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.    

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,072.5 

miles de pesos, el cual representa el 3.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP el informe de nivel financiero correspondiente al primer trimestre, ni 

los cuatro de indicadores y la información reportada al cuarto trimestre no coincide con los registros contables y 

presupuestales del municipio; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluación sobre los resultados del 

fondo, ni realizó la evaluación del desempeño del FISMDF; lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y 

áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió los recursos en 

atención a la población objetivo con proyectos considerados en el catálogo de los Lineamientos del fondo, destinó 

con gastos indirectos 2,072.5 miles de pesos (2.5% de lo asignado) en proyectos ejecutivos de obra, sin acreditar 

que las obras que se ejecutaron, por lo que no se atiende los objetivos del fondo establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 4.9% de lo asignado cuando debió ser al menos el 

2.4%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 68.8% cuando debió ser 

por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 

el 64.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Sinaloa, Sinaloa, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Cajeme, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26018-14-1380 

1380-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,488.0   
Muestra Auditada 34,488.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 426,542.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sonora, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cajeme, Sonora, que 

ascendieron a 34,488.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias, sin embargo, no se realizó la evaluación del desempeño del FISMDF; 

situación que no impactaron en el ejercicio del gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,488.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Cajeme, Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos y transparencia, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 

Ley de Coordinación Fiscal, que no generaron daño o perjuicio a la hacienda Pública Federal; y las observaciones 

fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales primero y tercero previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos; y no se dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual no permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria Urbanas el 64.3% de los asignados, cuando el porcentaje 

mínimo es del 6.2% y el 32.5% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se 

destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan 

con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales y 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.7%, es decir, más 

de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 73.3% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Cajeme, Sonora, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Etchojoa, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26026-14-1382 

1382-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,461.9   
Muestra Auditada 35,461.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 426,542.6 pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sonora, a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Etchojoa que ascendieron a 35,461.9 

miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto de 161.5 miles de pesos corresponde a reintegros aplicados en los objetivos del fondo por 41.0 miles de 

pesos por concepto de falta de documentación comprobatoria; 59.7 miles de pesos por conceptos de obra pagada 

no ejecutada y 60.8 miles de pesos por concepto de gastos indirectos que no están considerados en el catálogo 

del FAIS.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 161.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,461.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Etchojoa, Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de documentación soporte, obra pública y gastos indirectos, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas para el Estado de Sonora, que generaron un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 161.5 miles de pesos, el cual representa el 0.5% de los recursos transferidos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos; además, no fue posible verificar que la información financiera del municipio al cierre del 

ejercicio coincidiera con la del cuarto trimestre del formato de avance financiero; y no se dispuso de un Programa 

Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual no permitió al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió el 97.2% de lo gastado 

en la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas 

a las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos o atendió a la 

población en pobreza; sin embargo, se destinaron recursos por 60.7 miles de pesos (0.2% de lo asignado) en 

conceptos que no son financiables con gastos indirectos y 40.9 miles de pesos (0.1% de lo asignado) en pagos sin 

documentación comprobatoria. 

Asimismo, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 66.2% de lo asignado, cuando debió ser al menos 

el 51.3%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.4%, cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio se destinó el 23.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Etchojoa, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable y de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26030-14-1386 

1386-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59,442.1   
Muestra Auditada 59,442.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 426,542.6 pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sonora, a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Hermosillo que ascendieron a 59,442.1 

miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto observado por 343.1miles de pesos corresponde a los reintegros que fueron aplicados en los objetivos 

del fondo de 282.8 miles de pesos por rebasar el porcentaje establecido en la normativa para gastos indirectos y 

60.3 miles de pesos por conceptos de obra pagada no ejecutada.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 343.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 59,442.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Hermosillo, Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 79.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 95.7%; sin embargo, en el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó 

documentación que acredita el correcto ejercicio de 2,169.5 miles de pesos, por lo que el nivel de gasto fue de 

99.4% de lo asignado, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino de recursos, transparencia del ejercicio de los recursos y gastos indirectos, respecto del Presupuesto 

de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2015; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 343.1 

miles de pesos, el cual representa el 0.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones determinadas.  

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro trimestres de los indicadores previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; no concilió la información financiera con la del Formato Único y no dispuso de 

un Programa Anual de Evaluaciones ni realizo evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual no permitió al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 29,962.4 miles de pesos 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que destinó recursos a localidades que están 

integradas a las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, el 50.4% de los recursos asignados, cuando el porcentaje 

mínimo es del 14.2%; sin embargo, el 0.5% de los recursos gastados (267.9 miles de pesos) rebasaron el porcentaje 

del 3.0% establecido en la Ley de Coordinación Fiscal para el concepto de gastos indirectos. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 79.3%, es decir, 

más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 31.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Hermosillo, Sonora, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Huatabampo, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26033-14-1388 

1388-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41,006.6   
Muestra Auditada 41,006.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 426,542.6 pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sonora, a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huatabampo, Sonora, que ascendieron 

a 41,006.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

El monto observado por 21,133.9 miles de pesos corresponde a 26.1 miles de pesos de intereses generados por 

no abrir una cuenta bancaria productiva; 179.7 miles de pesos por pagar a personas distintas a las que emitieron 

las facturas con las que se comprobó el gasto del fondo;  692.6 miles de pesos se aplicaron a proyectos que no 

están considerados en el Catálogo y no cuentan con la opinión favorable de la SEDESOL como proyectos 

especiales, ni corresponden a los rubros que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que no 

contribuyen al logro de los objetivos de este fondo; 15,920.9 miles de pesos se pagaron en la adquisición de 

material de construcción para viviendas, de los cuales no fue posible acreditar su utilización por parte de los 

beneficiarios; 1,420.7 miles de pesos por pagar obras que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 

extrema; 35.9 miles de pesos por conceptos de obra pagada no ejecutada; 2,125.1 miles de pesos por falta de 
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documentación comprobatoria y justificativa del gasto; y 732.9 miles de pesos aplicados en conceptos que no se 

correspondieron con la naturaleza de gastos indirectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,133.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 27 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 41,006.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huatabampo, estado de Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 98.7%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de registros contables y documentación soporte, CONAC, destino de recursos, transparencia de recursos, obras 

pública y gastos indirectos, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2015, de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Sonora; que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe 21,133.9 miles de pesos, el cual representa el 51.5% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP diversos informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos, por lo que no fue posible verificar que la información financiera al 31 de diciembre de 

2015 coincidiera con el cuarto trimestre del formato Avance Financiero; tampoco se realizó el Programa Anual de 

Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 1,420.7 miles de 

pesos (3.5% de lo asignado) que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron 

a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, se destinaron recursos 

por 692.6 miles de pesos (1.7% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse 

como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; y 

15,920.9 miles de pesos (38.8% de lo asignado) en la adquisición de materiales de construcción para vivienda que 

entregó a beneficiarios de diversas localidades del municipio, de los cuales no fue posible acreditar que fueron 

efectivamente utilizados para el mejoramiento de las viviendas de los beneficiarios, y 732.9 miles de pesos (1.8% 

de lo asignado) en conceptos que no se correspondieron con la naturaleza de gastos indirectos. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 2.6% cuando debió ser al menos el 13.0%; en tanto que 
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el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 33.2% cuando debió ser por lo menos el 

70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 33.6% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Huatabampo, Sonora, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Navojoa, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26042-14-1389 

1389-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,567.3   
Muestra Auditada 45,567.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 426,542.6 miles pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sonora, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Navojoa, Sonora, que 

ascendieron a 45,567.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Existen recuperaciones operadas y aplicadas en los objetivos del fondo por 54.1 miles de pesos que se integran 

por el reintegro de conceptos que no están consideradas en los Lineamientos Generales para la Operación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 54.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,567.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Navojoa, Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 97.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados; sin 

embargo, el municipio proporcionó documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que el nivel de 

ejercicio fue del 99.8% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino de los recursos y obra pública respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 

el Estado de Sonora, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 54.1 miles 

de pesos, el cual representa el 0.1% de los recursos transferidos al fondo; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales segundo, tercero y cuarto previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; y no se dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo tuvieron un cumplimiento parcial, ya que el 98.0% de lo gastado el municipio lo 

invirtió en la atención a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos o 

atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, se destinaron recursos por 52.2 miles de pesos (0.1% de 

lo asignado) a conceptos que no corresponden a gastos indirectos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 82.8%, cuando debió ser al menos el 

25.7%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 58.6%, cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio se destinó el 55.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Navojoa, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Nogales, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26043-14-1392 

1392-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,629.7   
Muestra Auditada 13,177.1   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

Respecto de los 426,542.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sonora, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Nogales, Sonora, que 

ascendieron a 18,629.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 13,177.1 

miles de pesos, que significaron el 70.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de 1,370.9 miles de pesos corresponde a un reintegro por 1,259.7 miles de pesos más los intereses por 

111.2 miles de pesos por concepto de transferencias realizadas a la cuenta de recursos propios. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,370.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,177.1 miles de pesos, que representó el 70.7% 

de los 18,629.7 miles de pesos transferidos al municipio de Nogales, Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 63.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos y transparencia del ejercicio de los recursos, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal 
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y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño o perjuicio a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 1,370.9 miles de pesos, el cual representa el 10.4% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos; asimismo, no fue posible verificar que la información financiera de la entidad al 31 de 

diciembre de 2015 coincidiera con la reportada en el formato Avance Financiero del cuarto trimestre y no se 

dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual 

no permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo tuvieron un cumplimiento parcial, ya que el municipio invirtió 73.5% de lo gastado 

en la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas 

a las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos o atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, se realizaron transferencias del fondo a cuentas propias del municipio 

por 8,279.4 miles de pesos sin que a la fecha de la auditoría se hayan reintegrado 1,259.7 miles de pesos. 

Asimismo, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 73.4%, cuando debió ser al menos el 

71.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.2%, cuando debió 

ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en el municipio se destinó el 67.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Nogales, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable y de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Balancán, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27001-14-1406 

1406-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,917.8   
Muestra Auditada 45,904.8   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Balancán, Tabasco que ascendieron a 63,917.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 45,904.8 miles de pesos, que significaron el 71.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 1,534.5 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables, y que 

corresponden a una obra que no opera. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,534.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,904.8 miles de pesos, que representó el 71.8% 

de los 63,917.8 miles de pesos transferidos al municipio de Balancán, estado de Tabasco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 96.2% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 

lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 1,534.5 miles de pesos, lo que representan el 
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3.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, en virtud de que 

proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa respecto al ejercicio de los recursos del fondo; 

además contó con un Programa Anual de Evaluaciones y realizó evaluación al fondo, lo que permitió conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, durante la revisión se encontró una obra que no está operando, por 

lo que no brinda el beneficio programado a la población objetivo del fondo. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 34.2% de lo asignado, porcentaje superior 

al 2.9% determinado como mínimo; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.0% 

de lo transferido, que es igual al requerido como mínimo. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó 

el 69.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Balancán, Tabasco, realizó, en general, una gestión parcial de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Cárdenas, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27002-14-1408 

1408-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 166,581.0   
Muestra Auditada 139,430.2   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Cárdenas, que ascendieron a 166,581.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 139,430.2 miles de pesos, que significaron el 83.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 1,357.3 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables, y que 

corresponden a 933.1 miles de pesos por el subejercicio determinado a la fecha del corte de la auditoría y por 

424.2 miles de pesos de una obra que se comprobaron trabajos ejecutados con mala calidad.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 424.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 139,430.2 miles de pesos, que representó el 83.7% 

de los 166,581.0 miles de pesos transferidos al municipio de Cárdenas, Tabasco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 91.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 424.2 miles de pesos, el cual representa el 0.3% 
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de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 

933.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se observaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes correspondientes al segundo 

trimestre del Formato de Avance Financiero y del Formato de Gestión de Proyectos, sobre el FISMDF, ni las metas 

de los indicadores de desempeño; asimismo, no dispone de un Plan Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF 2015, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas 

a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, excedió el porcentaje permitido para la realización de obras y 

acciones de carácter complementario, los recursos del fondo no fueron aplicados en su totalidad al 31 de 

diciembre de 2015, lo que generó que no llegaran oportunamente a la población objetivo del fondo. 

Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 80.2% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas; electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Cárdenas, Tabasco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Centla, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27003-14-1409 

1409-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,873.9   
Muestra Auditada 53,015.9   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Centla, 

que ascendieron a 74,873.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

53,015.9 miles de pesos, que significaron el 70.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FISMDF, conforme a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se cumplieron 

sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,015.9 miles de pesos, que representó el 70.8% 

de los 74,873.9 miles de pesos transferidos al municipio de Centla, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente con la Ley 

de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se generó daño a la Hacienda 

Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por el municipio en el transcurso de la auditoría. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se observaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes correspondientes al segundo 

trimestre del Formato de Gestión de Proyectos; asimismo, no dispuso de un Plan Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio cumplió con el porcentaje de 

recursos establecido para la atención de las Zona de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para 

estas áreas el 48.3% cuando debió ser al menos el 28.5%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos 

de incidencia directa fue del 60.0% por debajo de la normativa que pide al menos el 70.0% de los recursos 

transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 70.7% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Centla, Tabasco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Centro, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27004-14-1412 

1412-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54,521.6   
Muestra Auditada 52,388.1   
Representatividad de la Muestra 96.1%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Centro, Tabasco, que ascendieron a 54,521.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 52,388.1 miles de pesos, que significaron el 96.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 2,141.9 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables que 

corresponden al subejercicio determinado a la fecha del corte de la auditoría por 1681.2 miles de pesos 460.7 

miles de pesos de recursos que no tienen documentación comprobatoria. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 460.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,388.1 miles de pesos, que representó el 96.1% 

de los 54,521.6 miles de pesos transferidos al municipio de Centro, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 84.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 96.9%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación que generaron daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 460.7 miles de pesos, el cual representa el 0.9% de la muestra auditada; asimismo, se 

determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 1, 681.2 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se observaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el segundo trimestre del formato 

de Avance Financiero y del Formato de Gestión de Proyectos sobre el FISMDF y, las metas de los Indicadores de 

Desempeño; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 26.6% de lo asignado, porcentaje 

superior al 5.6% establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

68.4% por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS para dicho tipo de 

proyectos, que es del 70.0%; en conjunto, se destinó el 70.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Centro, Tabasco, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Comalcalco, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27005-14-1414 

1414-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,092.6   
Muestra Auditada 82,656.2   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Comalcalco, Tabasco que ascendieron a 115,092.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 82,656.2 miles de pesos, que significaron el 71.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 1,636.4 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables, y que 

corresponden a 803.5 miles de pesos por una obra que se comprobó opera con deficiencias técnicas, y por 832.9 

miles de pesos por conceptos de obra no ejecutados.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,636.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 82,656.2 miles de pesos, que representó el 71.8% 

de los 115,092.6 miles de pesos transferidos al municipio de Comalcalco, estado de Tabasco, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generó un probable 
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daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,636.4 miles de pesos, que representan el 2.0% de la 

muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya 

que el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y 

acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio, los 

resultados alcanzados con el fondo; asimismo el municipio dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) de 

los recursos del fondo con el que realizó dicha evaluación. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, se observó que una obra por 803.5 miles de pesos opera con 

deficiencias y en otra se pagaron conceptos de obra no ejecutados por 832.9 miles de pesos. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 34.4%, de lo asignado, porcentaje superior 

al 9.8% establecido; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.7% superando lo 

requerido que es de al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio 

destinó el 74.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Comalcalco, Tabasco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Cunduacán, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27006-14-1416 

1416-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47,156.5   
Muestra Auditada 35,674.8   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó que la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Cunduacán, Tabasco, ascendieron a 47,156.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 35,674.8 miles de pesos, que significaron el 75.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el municipio realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FISMDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,674.8 miles de pesos, que representó el 75.7% 

de los 47,156.5 miles de pesos transferidos al municipio de Cunduacán, Tabasco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 98.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, las observaciones determinadas fueron 

atendidas por el municipio en el transcurso de la auditoría. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya que el 

municipio no presentó el cuarto trimestre del formato de avance financiero, el formato de gestión de proyectos, 

ni los indicadores de desempeño y tampoco proporcionó información, en la cual se pueda verificar que dispone 

de un Programa Anual de Evaluación (PAE), por lo que no se realizaron evaluaciones al fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que no se destinó recursos para estas áreas, cuando lo mínimo debió 

ser el 8.3% de lo asignado; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

68.2% por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS, que es al menos 

el 70% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 67.8% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de 

colonias pobres y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Cunduacán, Tabasco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Huimanguillo, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27008-14-1418 

1418-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118,838.3   
Muestra Auditada 83,904.4   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huimanguillo, 

Tabasco, que ascendieron a 118,838.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 83,904.4 miles de pesos, que significaron el 70.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FISMDF, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y en general, se cumplieron 

sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,904.4 miles de pesos, que representó el 70.6% 

de los 118,838.3 miles de pesos transferidos al municipio de Huimanguillo, Tabasco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incumplió con la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación 

Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, si 

bien, el municipio entregó a la SHCP los informes trimestrales que demanda la normativa; sin embargo no 

proporcionó información en la cual se pueda verificar que dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) ni 

realizó evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema con proyectos que están considerados en el catálogo de los Lineamientos Generales 

del Fondo. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 56.2% de lo asignado, porcentaje 

superior al 50.0% mínimo establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa 

fue del 85.5% de lo asignado superando la normativa que pide al menos el 70.0%. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 74.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Huimanguillo, Tabasco realizó, una gestión razonable de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF). 
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Municipio de Jonuta, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27011-14-1419 

1419-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,830.8   
Muestra Auditada 36,603.0   
Representatividad de la Muestra 72.0%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Jonuta, 

que ascendieron a 50,830.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

36,603.0 miles de pesos, que significaron el 72.0 % de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 3,535.3 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables que 

corresponde al pago de acciones que no están consideradas en el Catálogo General emitido por la SEDESOL ni se 

contemplan en la Ley de Coordinación Fiscal por 852.9 miles de pesos, por 2,390.9 miles de pesos de una obra que 

no opera y que se realizó en terrenos ejidales y por 291.5 miles de pesos de Gastos Indirectos que no se vinculan 

con la verificación y seguimiento de las obras y acciones del fondo.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,520.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,603.0 miles de pesos, que representó el 72.0% 

de los 50,830.8 miles de pesos transferidos al municipio de Jonuta, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.3% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, ya que se generó un 

probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,243.8 miles de pesos el cual representa 

el 8.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se observaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes correspondientes al segundo 

trimestre del Formato de Gestión de Proyectos ni de manera pormenorizada el avance físico y los indicadores de 

desempeño; asimismo, no dispuso de un Plan Anual de Evaluaciones, ni realizó la evaluación al fondo, lo que limitó 

al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio cumplió con el porcentaje de 

recursos establecido para la atención de las Zona de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para 

estas áreas el 25.0%, superando el 0.2%, conforme a la fórmula contemplada en los lineamientos para la operación 

del FAIS, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 57.7%, que quedó 

por debajo que la normativa que pide y que es al menos el 70.0% de los recursos transferidos; asimismo, se destinó 

852.9 miles de pesos para una acción que no está considerada en el Catalogo de los Lineamientos Generales del 

Fondo, ni con la opinión favorable de la SEDESOL como obra especial, así como 2,390.9 miles de pesos para una 

obra que realizó en un predio particular y no brinda el beneficio programado a la población objetivo. 

Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 71.0% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Jonuta, Tabasco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Macuspana, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27012-14-1421 

1421-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 95,136.9   
Muestra Auditada 70,903.0   
Representatividad de la Muestra 74.5%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Macuspana, Tabasco, que ascendieron a 95,136.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 70,903.0 miles de pesos, que significaron el 74.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 16,136.8 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables por 

15,295.9 miles de pesos, que corresponden a un traspaso a otra cuenta bancaria que no se reintegró a la cuenta 

bancaria del fondo, y por 840.9 miles de pesos por conceptos de obra pagados no ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,136.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,903.0 miles de pesos, que representó el 74.5% 

de los 95,136.9 miles de pesos transferidos al municipio de Macuspana, Tabasco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 16,136.8 miles de pesos, lo que representa el 22.8% de la muestra auditada, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1343 

 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya que 

el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones 

por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio, los resultados 

alcanzados con el fondo; asimismo el municipio no dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE), por lo que 

no se realizaron evaluaciones al FISMDF. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, realizó transferencias a otra cuenta del municipio por 15,295.9 miles 

de pesos (16.1% de lo asignado) que no fueron reintegrados a la cuenta del FISMDF 2015. 

Aunado a lo anterior, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 19.1%, de lo asignado, porcentaje superior 

al 5.7% determinado como mínimo; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa 

fue del 59.6% que es menor del 70.0% de los recursos transferidos, requerido como mínimo.  

Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 57.6% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Macuspana, Tabasco, no realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tacotalpa, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27015-14-1422 

1422-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,534.0   
Muestra Auditada 54,822.9   
Representatividad de la Muestra 71.6%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Tacotalpa, Tabasco, que ascendieron a 76,534.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 54,822.9 miles de pesos, que significaron el 71.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el municipio realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FISMDF, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y en general, se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,822.9 miles de pesos, que representó el 71.6% 

de los 76,534.0 miles de pesos transferidos al municipio de Tacotalpa, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se generó daño a la Hacienda 

Pública Federal, las observaciones determinadas fueron atendidas por el municipio en el transcurso de la auditoría. 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se observaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes correspondientes al primero 

y segundo y cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos 

del fondo, ni de manera pormenorizada el avance físico y los indicadores de desempeño, asimismo, no dispone de 

un Plan Anual de Evaluaciones (PAE).  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 2.6%, de lo asignado, porcentaje 

superior al 0.8% establecido conforme a la fórmula; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 70.6% superando lo que la normativa pide de al menos el 70.0% de los recursos 

transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 67.3% de lo gastado en obras y 

acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y 

mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tacotalpa, Tabasco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tenosique, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27017-14-1423 

1423-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,745.7   
Muestra Auditada 32,818.2   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

Respecto de los 1,011,806.4 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Recursos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Tenosique, Tabasco que ascendieron a 36,745.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 32,818.2 miles de pesos, que significaron el 89.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 618.7 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables que 

corresponden a recursos reintegrados que a la fecha de la auditoría no habían sido ejercidos en los rubros que 

marca la Ley. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 618.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,818.2 miles de pesos, que representó el 89.3% 

de los 36,745.7 miles de pesos transferidos al municipio de Tenosique, estado de Tabasco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.4 % de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 99.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generó 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 618.8 miles de pesos, lo que representa el 1.9% de la muestra 

auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a 

las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la 

población en pobreza extrema; sin embargo, realizó transferencias por 618.7 miles de pesos (1.7% de lo asignado) 

que reintegró a la cuenta del fondo y están pendientes de aplicar a los objetivos del fondo. 

Aunado a lo anterior, el municipio cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 49.8%, de lo asignado, porcentaje 

superior al 49.7% determinado como mínimo; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa 

fue del 75.4% que es mayor que el 70.0% requerido como mínimo. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio 

destinó el 68.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 
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Municipio de Altamira, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28003-14-1435 

1435-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,292.8   
Muestra Auditada 30,499.3   
Representatividad de la Muestra 60.6%   

Respecto de los 673,164.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tamaulipas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Altamira por 50,292.8 miles 

de pesos. La muestra propuesta para su examen será de 30,499.3 miles de pesos, que representa el 60.6% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Existen 1,703.3 miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha de corte de auditoría, así como recuperaciones 

probables por 1,866.0 miles de pesos por haber pagado obras que no están en operación por 1,732.7 miles de 

pesos, así como utilizar recursos en el rubro de Gastos Indirectos por 133.3 miles de pesos en estudios de mecánica 

de suelos, acción que no está contemplada dentro del  Catálogo de acciones de los Lineamientos Generales del 

Fondo.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,569.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,499.3 miles de pesos, que representó el 60.6% 

de los 50,292.8 miles de pesos transferidos al municipio de Altamira, estado de Tamaulipas mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 98.6%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino del fondo respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y deficiencias en los procedimientos de 

adjudicación, relacionados con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Tamaulipas que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,569.3 miles de 

pesos, el cual representa el 11.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio reportó a la SHCP el cuarto trimestre de avance con cifras inconsistentes y no se realizó el 

Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó recursos por 1,703.3 

miles de pesos (3.4% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en el catálogo de proyectos de los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para 

considerarse como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, aunado a esto de pagaron obras que no están en operación, por lo que no están brindando 

los beneficios programados (1,732.7 miles de pesos). 

Así también, el municipio cumplió con el porcentaje de inversión destinados a proyectos de incidencia directa, en 

virtud de que destinó el 67.6% cuando debió destinar al menos el 70.0% de los recursos transferidos, asimismo 

invirtió 13,815.1 miles de pesos (36.4 % de lo asignado) para la atención de las Zonas de Atención Prioritarias. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 28.5% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Altamira, Tamaulipas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28009-14-1436 

1436-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,139.2   
Muestra Auditada 15,957.7   
Representatividad de la Muestra 45.4%   

Respecto de los 673,164.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tamaulipas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ciudad Madero por 35,139.2 

miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental de 15,957.7 miles de pesos, que 

significaron el 45.4% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Existen recuperaciones probables por 181.2 miles de pesos por haber pagado con recursos del FISMDF 2015 

servicios personales en el rubro de Gastos Indirectos; asimismo no se cuenta con un Plan de Evaluación y por 

consecuencia no se realizan la evaluaciones al fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,957.7 miles de pesos, que representó el 45.4% 

de los 35,139.2 miles de pesos transferidos al municipio de Ciudad Madero, estado de Tamaulipas mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 91.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora; sin embargo, proporcionó a la 

SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio cumplió con 

el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó 

para estas áreas el 29.7% a pesar de que debió destinar al menos el 5.9%; el porcentaje que se invirtió en proyectos 

de incidencia directa fue del 80.1% que superó el 70.0% de los recursos transferidos que la normativa indica como 

mínimo. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 67.4% de lo gastado en obras y acciones 

de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Matamoros, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28022-14-1437 

1437-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,292.6   
Muestra Auditada 29,379.0   
Representatividad de la Muestra 50.4%   

Respecto de los 673,164.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tamaulipas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Matamoros, Tamaulipas, que 

ascendieron a 58,292.6 miles de pesos. De éstos recursos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

29,379.0 miles de pesos, que significaron el 50.4% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Existen 7,535.8 miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha de corte de auditoría, así como recuperaciones 

probables por 15,554.1 miles de pesos, que corresponden a 9 obras donde no se acreditó el cumplimiento 

normativo de haber atendido a la población en pobreza extrema por 7,365.8 miles de pesos; asimismo, 7 obras de 

las cuales se comprobaron conceptos de obra pagados no ejecutados por 363.7 miles de pesos; así como 9 obras 

que no están en operación en virtud de que carecen de presión en el suministro de agua, no tienen instalado el 

sistema de medición y control de alumbrado público, falta la interconexión a la red de electrificación de CFE por 

7,824.6 miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,554.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,379.0 miles de pesos, que representó el 50.4% 

de los 58,292.6 miles de pesos transferidos al municipio de Matamoros, estado de Tamaulipas, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 34.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 88.2%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente  de la Ley 

de Coordinación Fiscal; del Presupuesto de Egresos de la Federación; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora,  además de que existen 

diferencias entre la información presentada en el Portal Aplicativo del Sistema de Formato Único de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los reportes generados en el sistema financiero del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no cumplió con el porcentaje de 

inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 59.8% de los recursos transferidos cuando 

debió destinar al menos el 70.0%; sin embargo, erogó 15,554.1 miles de pesos en 9 obras donde no se acreditó el 

cumplimiento normativo de haber atendido a la población en pobreza extrema por 7,365.8 miles de pesos; 

asimismo, se comprobó que en 7 obras se pagaron conceptos de obra no ejecutados por 363.7 miles de pesos; y 

9 obras por 7,824.6 miles de pesos no están en operación en virtud de que carecen de presión en el suministro de 

agua, no tienen instalado el sistema de medición y control de alumbrado público, falta la interconexión a la red de 

electrificación de CFE. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, destinó el 52.3% de lo gastado en obras 

y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Matamoros, Tamaulipas, realizó, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28027-14-1438 

1438-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,634.2   
Muestra Auditada 32,057.7   
Representatividad de la Muestra 90.0%   

Respecto de los 673,164.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tamaulipas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Nuevo Laredo, que 

ascendieron a 35,634.2 miles de pesos. De estos recursos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

32,057.7 miles de pesos, que significaron el 90.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

No existen recuperaciones, sin embargo no presentó los reportes del Formato de Gestión de Proyectos del primero 

y segundo trimestres ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asimismo el formato del indicador de 

desempeño de caminos rurales del cuarto trimestre. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1355 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,057.7 miles de pesos, que representó el 90.0% 

de los 35,634.2 miles de pesos transferidos al municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no generaron daño 

o perjuicio a la hacienda Pública Federal, las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que apoyan 

el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Además se incurrió en incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP tres de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; sin embargo, se contó con un Programa Anual de Evaluación y se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 57.7% de lo gastado, cuando el porcentaje mínimo es 

del 5.6%, el 1.6% en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y el 40.7% a la población en 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 86.2%, es decir, más 

de lo que se establece como mínimo en la normativa que es el 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en 

conjunto, se destinó el 86.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28032-14-1439 

1439-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,766.5   
Muestra Auditada 37,954.9   
Representatividad de la Muestra 68.1%   

Respecto de los 673,164.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tamaulipas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Reynosa por 55,766.5 miles 

de pesos. La muestra propuesta para su examen será de 37,954.9 miles de pesos, que representa el 68.1% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Existen 232.4 miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha de corte de auditoría y en el transcurso de la 

revisión se recuperaron recursos por 101.9 miles de pesos, cuya aplicación está en proceso de verificación; 

asimismo, no presentaron el acta finiquito de una obra.   

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 101.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1357 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,954.9 miles de pesos, que representó el 68.1% 

de los 55,766.5 miles de pesos transferidos al municipio de Reynosa, Tamaulipas mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 74.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 86.7%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados; sin 

embargo, en el transcurso de la revisión se aclaró la aplicación de recursos por 7,334.0 miles de pesos, y quedó un 

ejercicio total de 99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,794.3 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la 

muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer al 30 de junio de 

2016 recursos por 7,566.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

si bien el municipio reportó a la SHCP los importes sobre los avances del fondo, no se dispuso del Programa Anual 

de Evaluaciones en tanto que se realizó una evaluación al desempeño del fondo, lo cual permitió al municipio para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 84.4%, cuando la fórmula contemplada en los lineamientos 

para la operación del FAIS es del 13.6%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 65.6%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que 

en el municipio, en conjunto, se destinó el 75.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Reynosa, Tamaulipas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Tampico, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28038-14-1441 

1441-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30,688.0   
Muestra Auditada 29,711.2   
Representatividad de la Muestra 96.8%   

Respecto de los 673,164.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tamaulipas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tampico, que ascendieron a 

30,688.0 miles de pesos. De estos recursos, se seleccionaron para su revisión física y documental 29,711.2 miles 

de pesos, que significaron el 96.8% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión, se recuperaron recursos por 21,463.6 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de validación; asimismo, existen recuperaciones probables por 6,290.0 miles de pesos por haber 

realizado transferencias de recursos del FISMDF 2015 a otras cuentas bancarias para fines distintos a los del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 27,753.6 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 21,463.6 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 6,290.0 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,711.2 miles de pesos, que representó el 96.8% 

de los 30,688.0 miles de pesos transferidos al municipio de Tampico, Tamaulipas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, incluidos los recursos 

transferidos a otras cuentas bancarias. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de Ley de 

Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

27,753.6 miles de pesos, el cual representa el 93.4% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio transfirió recursos del 

FISMDF 2015 por 26,290.0 miles de pesos (85.7% de lo asignado) a otras cuentas bancarias para fines distintos a 

los objetivos del fondo; asimismo, se excedió el 2.0% del total asignado al fondo del Programa de Desarrollo 

Institucional por un monto de 224.8 miles de pesos; se pagaron recursos por 570.4 miles de pesos (1.9% de lo 

asignado) para proyectos de Gastos Indirectos que no se vinculan con la supervisión y control de las obras del 

fondo; aunado a lo anterior, se destinaron recursos por 668.4 miles de pesos (2.1% de lo asignado) a proyectos 

que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable 

de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, tampoco corresponden a los rubros 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.    

También, no se cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó 

el 5.9% de lo transferido cuando debió ser al menos el 70.0%; cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 5.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable). 

En conclusión, el municipio de Tampico, Tamaulipas, no realizó, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal. 
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Municipio de Tula, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28039-14-1442 

1442-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43,437.8   
Muestra Auditada 37,835.1   
Representatividad de la Muestra 87.1%   

Respecto de los  673,164.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tamaulipas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tula, que ascendieron a 

43,437.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 37,835.1 miles de pesos, 

que significaron el 87.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Existen recuperaciones por 10,025.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 

1,533.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 8,492.0 miles de pesos 

corresponden a recuperaciones probables, que están conformadas por 118.0 miles de pesos por realizar 

transferencias a otras cuentas bancarias, 8,343.6 por haber pagado obras que no beneficiaron a la población 

objetivo del fondo y 30.4 miles de pesos por no haber aplicado las penas convencionales a los contratistas. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,025.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 1,533.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 8,492.0 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,835.1 miles de pesos, que representó el 87.1% 

de los 43,437.8 miles de pesos transferidos al municipio de Tula, Tamaulipas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y en materia de obra pública y transferencias de recursos, lo que generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,025.5 miles de pesos, el cual representa el 

26.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no proporcionó cuatro de los informes previstos en la normativa sobre los indicadores de 

desempeño, tampoco se evaluó sobre los resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 8,343.6 miles de pesos 

(19.2% de lo asignado), de los que no se acreditó que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de 

que se destinaron a localidades que no están integradas a las zonas de atención prioritaria, ni en las localidades 

con los dos niveles de rezago social más altos; asimismo, se transfirieron recursos a otras cuentas bancarias que 

no han sido reintegrados y no aplicó las penas convencionales a los contratistas por el atraso injustificado en los 

trabajos. 

Por otro lado, el 20.5% de los recursos asignados se destinó en Zonas de Atención Prioritaria, y el 72.7% de los 

recursos disponibles, en proyectos de incidencia directa, porcentajes que cumplen con la normativa. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 31.7% de lo gastado en obras de Infraestructura Básica 

(agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tula, Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Victoria, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28041-14-1444 

1444-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 28,743.5   
Muestra Auditada 21,755.3   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

Respecto de los  673,164.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tamaulipas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Victoria, que ascendieron a 

28,743.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 21,755.3 miles de pesos, 

que significaron el 75.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la revisión no se determinaron cuantificaciones monetarias y no se identificaron debilidades. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,755.3 miles de pesos, que representó el 75.7% 

de los 28,743.5 miles de pesos transferidos al municipio de Victoria, estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 99.7%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se generó 

daño o perjuicio a la Hacienda Pública. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; se cuenta con un Programa Anual de Evaluaciones y se evalúan los resultados del fondo, lo cual permitirá 

al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió 

los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 
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localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 98.0% de los gastado, cuando el porcentaje 

mínimo es del 9.3%; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.9%, es decir, más 

de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 

el 44.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Victoria, Tamaulipas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 

 

 

 

  



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

 

1364 
 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-29005-14-1457 

1457-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,064.6   
Muestra Auditada 16,064.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 475,391.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de Tlaxcala, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Apizaco, Tlaxcala, 

que ascendieron a 16,064.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de conceptos de obras pagados y no ejecutados por 294.4 miles de pesos, 

asimismo se detectaron conceptos de obras ejecutados de mala calidad por 20.1 miles de pesos; además del pago 

de una obra con recursos del fondo por 215.3 miles de pesos, en rubros o programas no contemplados en la Ley 

de Coordinación Fiscal. Cabe mencionar que, en conjunto, en la entidad se destinó el 80.1% de lo gastado con 

respecto a lo transferido en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación rural y de colonias pobres  y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 215.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,064.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Apizaco, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 83.6% de los recursos transferidos, y al 30 de junio de 2016, el 

100.0%, lo que generó oportunidad en la aplicación efectiva de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 529.8 

miles de pesos, el cual representa el 3.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la SHCP, ni publicó los informes del Formato a Nivel Gestión de Proyectos por el 

primer trimestre y el formato a Nivel Financiero y la Ficha Técnica de Indicadores correspondientes al primer y 

segundo trimestres; asimismo, la información reportada por el municipio a la SHCP del formato único a Nivel 

Financiero presenta diferencias con la información financiera del municipio: además, no dispone de un Programa 

Anual de Evaluaciones (PAE), ni se realizó evaluaciones a los recursos del FISMDF 2015, lo que limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo 

y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos; sin embargo se realizaron pagos por 215.3 miles de 

pesos para una obra por Administración directa no contemplada en el Catálogo de los Lineamientos del fondo y 

no contó con la opinión favorable de la SEDESOL, para considerarse como proyecto especial; asimismo, hubo 

conceptos de obra pagados no ejecutados por 294.4 miles de pesos, así como conceptos de obra ejecutados con 

mala calidad por 20.1 miles de pesos. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 13.7% de lo 

asignado, cuando lo mínimo requerido era de 6.4%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 80.0% (79.8% del disponible), cuando la normativa establece un mínimo del 70.0% de lo 

transferido. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 80.1% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Apizaco, Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos.  
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Municipio de Chiautempan, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-29010-02-1642 

1642-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el destino y aplicación de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,229.4   
Muestra Auditada 20,229.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tlaxcala, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chiautempan, Tlaxcala, que 

ascendieron 20,229.4  miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,447.3 miles de pesos, que se integran por 13,280.9 por la falta 

de documentación comprobatoria y justificativa que soporta las operaciones realizadas con los recursos del FISM 

2015; 265.9 miles de pesos de dos obras que no se encuentran operando, por lo que no benefician a la población 

objetivo del fondo; 3,435.5 miles de pesos por el pago de tres que no se encuentran terminadas y están en 

abandono, y 464.9 miles de pesos, por el pago de tres obras que no disponen de evidencia documental que ampare 

los trabajos realizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,447.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,229.4 miles de pesos, que representó el 100% de 

los recursos transferidos al municipio de Chiautempan, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 2.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de octubre de 2016) el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Transferencia de los Recursos, Destino de los recursos y Obras y acciones, respecto de la Ley de Coordinación 
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Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo 

que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de  17,447.3 miles de pesos, el cual 

representa el 86.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió  5,851.80  miles de 

pesos (28.9% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 

rezago social más altos, y atendieron a la población en pobreza extrema; sin embargo, destinaron 13,280.9 miles 

de pesos sin disponer de la documentación comprobatoria, 265.9 miles de pesos en obras que no se encuentran 

operando, por lo que no benefician a la población objetivo del fondo, y 3,435.5 en obras que no se encuentran 

terminadas y en abandono 

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 17.2%, cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto que 

el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 26.4%, cuando debió ser por lo menos el 

70% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 30.4% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF).  
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Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-29018-14-1458 

1458-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,913.4   
Muestra Auditada 11,913.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 475,391.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de Tlaxcala, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala, que ascendieron a 11,913.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 26.8% 

por lo que no dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 26.8% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 458.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,913.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 55.8% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016 el 

100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 459.1 miles de pesos, el cual representa el 3.9 % de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que la información reportada por el municipio a la SHCP del formato único a Nivel Financiero presenta diferencias 

con la información financiera del municipio, aunado a que no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones 

(PAE), por lo que no se realizaron evaluaciones a los recursos del FISMDF 2015, lo que limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, en proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo 

y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos; sin embargo, realizó pagos por 458.1 miles de pesos por 

conceptos de obra pagados y no ejecutados o que se realizaron con mala calidad. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 71.9% de lo 

asignado; cuando el mínimo requerido es del 50.0% en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 26.8%, cuando la normativa establece un mínimo del 70.0% de lo transferido. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 26.8% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-29007-14-1459 

1459-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,819.1   
Muestra Auditada 15,819.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 475,391.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de Tlaxcala, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de El Carmen 

Tequexquitla, Tlaxcala, que ascendieron a 15,819.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de la falta de aplicación de intereses generados por la transferencia de 

recursos del FISMDF 2015,  a otras cuentas del municipio por 21.2 miles de pesos, así como el pago de conceptos 

de obras no ejecutados por 244.1 miles de pesos; el pago de una obra no localizada al momento de la auditoría 

por 66.7 miles de pesos; el pago de obras concluidas que se encuentran sin operar por 5.239.2 miles pesos; 

conceptos de obra ejecutados con mala calidad por 119.2 miles de pesos; y recursos para Gastos Indirectos por 

401.8 miles de pesos que no se encuentran en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS. Aunado a 

lo anterior, se determinó una afectación a la población objetivo del fondo al no ejercer recursos por 4,143.0 miles 

de pesos. Cabe mencionar que, en conjunto, en la entidad se destinó el 76.5% de lo gastado con respecto a lo 

transferido en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y 

de colonias pobres  y mejoramiento de vivienda). 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,092.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 423.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 5,669.2 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,819.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 17.5% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016 el 

74.0%, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y su Reglamento; de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 6,092.2 miles de pesos, el cual representa el 38.5% de la muestra auditada; asimismo, se determinó 

una afectación a la población objetivo del fondo al no ejercer recursos por 4,143.0 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP ni publicó los informes del Formato a Nivel Gestión de Proyectos del 

primer y segundo trimestres, así como el Formato a Nivel Financiero ni la Ficha Técnica de Indicadores por los 

cuatro trimestres; asimismo, la información reportada por el municipio a la SHCP del formato único a Nivel 

Financiero presenta diferencias con la información financiera del municipio; además, no dispuso de un Programa 

Anual de Evaluaciones (PAE), ni se realizaron evaluaciones al fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que, si bien el municipio invirtió los recursos 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales 

del fondo y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o 

en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos; aunado a lo anterior, se destinaron recursos por 

374.7 miles de pesos (2.4% de lo asignado) a proyectos de Gastos Indirectos que no están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL; asimismo, el municipio realizó pagos por 430.0 miles de pesos en 

conceptos de obra pagados y no ejecutados o que se realizaron con mala calidad, en tanto que se pagó una obra 

que no se localizó al momento de la auditoría y 21 obras que están concluidas por 5,239.2 miles de pesos, sin 

embargo, no se encuentran en operación. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 50.4% de lo 

asignado, cuando lo mínimo requerido era de 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 
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incidencia directa fue del 77.9%, cuando la normativa establece un mínimo del 70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 76.5% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 

de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Huamantla, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-29013-14-1460 

1460-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,970.4   
Muestra Auditada 37,970.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 475,391.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de Tlaxcala, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huamantla, 

Tlaxcala, que ascendieron a 37,970.4 miles de pesos. Se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 

los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de conceptos de obras pagados y no ejecutados por 612.2 miles de pesos, 

asimismo se detectaron conceptos de obras ejecutados de mala calidad por 193.1 miles de pesos; además, se 

determinaron atrasos en la ejecución de obras, de los cuales se determinaron penas convencionales no retenidas 

a los contratistas por 308.8 miles de pesos. Por otro lado, se determinó una afectación a la población objetivo del 

fondo al no ejercer recursos por 7,908.0 miles de pesos. Cabe mencionar que, en conjunto, en la entidad se destinó 

el 78.6% de lo gastado con respecto a lo transferido en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y 

letrinas y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,114.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,970.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huamantla, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 41.2% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016 el 80.9%, 

lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y su Reglamento, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

de 1,114.1 miles de pesos, el cual representa el 2.9% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una 

afectación a la población objetivo del fondo al no ejercer recursos por 7,908.0 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no reportó ni a la SHCP ni publicó los informes del Formato a Nivel Financiero ni la Ficha Técnica de 

Indicadores correspondientes al primer y segundo trimestre; asimismo, la información reportada por el municipio 

a la SHCP del formato único a Nivel Financiero presenta diferencias con la información financiera de la entidad; 

además, no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni realizó evaluaciones a los recursos del FISMDF 

2015, lo que limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que la entidad invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo 

y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos; sin embargo, realizó pagos por 1,114.1 miles de pesos 

en conceptos de obra pagados y no ejecutados o que se realizaron con mala calidad, en tanto que no se aplicaron 

penalizaciones a contratistas por el retraso en la ejecución de siete obras. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 73.0% de lo 

asignado, cuando lo mínimo requerido era de 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 75.2% de lo pagado y 59.8% de lo transferido, cuando la normativa establece un mínimo 

del 70.0%. Cabe mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 78.6% de lo gastado en obras y acciones 

de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y 

mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Huamantla, Tlaxcala, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos.  
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Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-29031-14-1461 

1461-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,603.4   
Muestra Auditada 9,603.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 475,391.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de Tlaxcala, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tetla de la 

Solidaridad, Tlaxcala, que ascendieron a 9,603.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 

el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de la falta de intervención de la Contraloría Municipal relativo al pago 

de una obra con recursos del FISMDF por 171.7 miles de pesos, la cual no fue localizada. Cabe mencionar que, en 

conjunto, en la entidad se destinó el 83.5% de lo gastado con respecto a lo transferido en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres  y mejoramiento 

de vivienda). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,603.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que generó oportunidad 

en la aplicación efectiva de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que no 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la SHCP, ni publicó los informes correspondientes al segundo trimestre y del formato 

a Nivel Financiero y la Ficha Técnica de Indicadores correspondiente al cuarto trimestre; asimismo, no hizo del 

conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FISMDF 2015, las obras y acciones por 

realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, las metas y beneficiarios, asimismo, al término del ejercicio, no 

dio a conocer los resultados alcanzados; además, no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), por lo 

que no realizó evaluaciones a los recursos del FISMDF 2015, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y 

áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo 

y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 56.5% de lo 

asignado, cuando lo mínimo requerido era de 50.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 83.5%, cuando la normativa establece un mínimo del 70.0% de lo transferido. Cabe 

mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 83.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-29043-14-1462 

1462-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,161.3   
Muestra Auditada 6,161.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 475,391.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de Tlaxcala, 

a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Yauhquemehcan, 

Tlaxcala, que ascendieron a 6,161.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de 

los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de conceptos de obras pagados y no ejecutados por 43.3 miles de pesos, 

asimismo, del pago de una obra con recursos del fondo por 107.6 miles de pesos que está concluida; sin embargo, 

no está en operación. Cabe mencionar que, en conjunto, en la entidad se destinó el 85.2% de lo gastado con 

respecto a lo transferido en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 

electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,161.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 42.6% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016 el 

100.0%, lo que generó oportunidad en la aplicación de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 213.3 miles de pesos, el cual representa el 3.5% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no reportó a la SHCP ni publicó los informes del Formato a Nivel Financiero del primer y cuarto 

trimestre y el Formato de Gestión de Proyectos correspondiente al primer trimestre; asimismo, la información 

reportada por el municipio a la SHCP del formato único a Nivel Financiero presenta diferencias con la información 

financiera del municipio; aunado a lo anterior, no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni realizó 

evaluaciones a los recursos del FISMDF 2015; aparte, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos para la 

atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo 

y se destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos; sin embargo, realizó pagos por 198.0 miles de pesos en 

conceptos de obra pagados y no ejecutados o que se realizaron con mala calidad; en tanto que existe una obra 

que está concluida, sin embargo, no se encuentra en operación. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 57.8% de lo 

asignado; cuando debió ser al menos el 50.0%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 78.9%, cuando la normativa establece un mínimo del 70.0% de lo transferido. Cabe mencionar que, 

en conjunto, en el municipio se destinó el 85.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, realizó en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Álamo Temapache, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30160-14-1488 

1488-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105,565.4   
Muestra Auditada 75,421.1   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Álamo 

Temapache, que ascendieron a 105,565.4 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 75,421.1 miles de pesos, que significaron el 71.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 10.9 miles de pesos, corresponde a recuperaciones operadas 

y aplicadas por concepto de intereses derivados de transferencias de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; 

la transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que sólo se reportó a la SHCP el cuarto trimestre del 

formato de nivel financiero, asimismo, las cifras reportadas en éste no coinciden con la información financiera del 

municipio al 31 de diciembre de 2015; no se entregaron los indicadores de desempeño, ni los formatos de Gestión 

de Proyectos, y no se evaluaron los resultados del fondo lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y 

áreas de mejora, y su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 10.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 75,421.1 miles de pesos, que representó el 71.4% 

de los 105,565.4 miles de pesos transferidos al municipio de Álamo Temapache, Veracruz, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal que generaron un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10.9 miles de 

pesos, el cual no tiene representatividad en la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 

ya que sólo proporcionó a la SHCP el cuarto trimestre del formato de nivel financiero, sin embargo, las cifras 

reportadas no coinciden con la información financiera del municipio al 31 de diciembre de 2015; asimismo, no se 

entregaron los indicadores de desempeño, ni los formatos de Gestión de Proyectos y no se evaluaron los 

resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron favorablemente, ya que el municipio invirtió 20,024.7 miles de 

pesos (19.0% de lo asignado) en la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que 

están integradas a las zonas de atención prioritaria; aunado a lo anterior, los recursos destinados atendieron a 

proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no llevó a cabo proyectos 

considerados como especiales. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 19.0% de lo asignado con lo que se superó el 18.0% que 

establece la normativa como mínimo; y el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 

70.2% de los recursos transferidos cuando el mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, 

en conjunto, se destinó el 69.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 

y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Boca del Río, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30028-14-1491 

1491-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,002.5   
Muestra Auditada 22,239.8   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Boca 

del Río, Veracruz, que ascendieron a 24,002.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 22,239.8 miles de pesos, que significaron el 92.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,049.1 miles de pesos corresponde a recuperaciones en 

proceso de aplicación por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta 

específica del Fondo a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; tampoco se realizó el Programa 

Anual de Evaluaciones, lo cual limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,049.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,239.8 miles de pesos, que representó el 92.7% 

de los 24,002.5 miles de pesos transferidos al municipio de Boca del Río, estado de Veracruz, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.8% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 

de septiembre 2016), el 95.7% del disponible, cabe señalar que el municipio reintegró en el transcurso de la 

auditoría 1,018.5 miles de pesos por lo que se disminuyó el porcentaje de los recursos pagados al mes de 

septiembre de 2016. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en  inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos para objetivos que no corresponden al fondo respecto del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable perjuicio 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,049.1 miles de pesos, el cual representa el 4.7% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; sin embargo, no realizó el Programa Anual de Evaluaciones y tampoco las evaluaciones al fondo, 

lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 95.7% de los gastado, cuando el porcentaje mínimo es 

del 50.0%; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 76.6%, es decir, más 

de lo que se establece como mínimo en la normativa que es el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 

que en el municipio, en conjunto, se destinó el 34.8% de lo pagado en obras y acciones de Infraestructura Básica 

(electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Boca del Río, Veracruz, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30039-14-1493 

1493-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86,417.5   
Muestra Auditada 81,681.1   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz, que ascendieron a 86,417.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 81,681.1 miles de pesos, que significaron el 94.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 89,318.1 miles de pesos que se integran por 16,745.0 miles de 

pesos por haber transferido recursos del FISMDF 2015 mediante 53 transferencias electrónicas y la expedición de 

dos cheques a cuentas ajenas al fondo; 7,054.4 miles de pesos por haber realizado traspasos de recursos del 

FISMDF 2015 a dos cuentas bancarias del municipio ajenas al fondo, así como diversas transferencias realizadas 

dentro de periodo de los meses de mayo a diciembre de 2015 bajo el concepto de "traspaso y reintegro" sin 

identificar el destino de los recursos transferidos; 1,202.8 miles de pesos por haber pagado con recursos del fondo 

tres obras, de las cuales, la documentación justificativa y comprobatoria indica que corresponde al gasto de un 

programa ajeno al fondo (Programa REMANENTE FAIS 2014); 18,008.0 miles de pesos por haber justificado y 

comprobado con documentación que especifica el ejercicio de los recursos provenientes del crédito contratado 

con BANOBRAS en el ejercicio 2014; 9,736.6 miles de pesos por no haber justificado ni comprobado recursos 

correspondientes a los que a la fecha de la revisión (31 de agosto de 2016) se han cubierto con recursos del FISMDF 

(de la amortización del crédito en 2014 y 2015), y un monto de 36,571.3 miles de pesos por no haber acreditado 

el ejercicio y aplicación en los objetivos del fondo de los recursos no ejercidos al 31 de agosto de 2016 provenientes 

del crédito contraído con BANOBRAS y que fue garantizado con el FISMDF. La transparencia y rendición de cuentas 

se vio mermada, ya que no reportó a la SHCP los cuatro trimestres de los indicadores de desempeño; en tanto que 

la información reportada no corresponde con la generada de su información financiera; aunado a lo anterior, no 

realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó los resultados del fondo, tampoco se cumplió con el 

porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que 

para estas áreas se destinó el 44.8% de lo asignado cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto que el porcentaje 

que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 44.0% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los 

recursos transferidos, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 89,318.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,681.1 miles de pesos, que representó el 94.5% 

de los 86,417.5 miles de pesos transferidos al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 68.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 100.0%, incluidas las transferencias a cuentas ajenas al fondo.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencias de recursos y falta de evidencia en la aplicación y destino de los recursos respecto de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 89,318.1 miles de pesos, el cual supera la muestra auditada, dado que 

incluye recursos provenientes de un crédito contraído con BANOBRAS y que fue garantizado con el FISMDF debido 

a que no se acreditó el ejercicio y aplicación en los objetivos del fondo los recursos no ejercidos al 31 de agosto de 

2016; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio  incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no reportó 

a la SHCP los cuatro trimestres de los indicadores de desempeño; en tanto que la información reportada no se 

corresponde con la generada de su información financiera; además, no realizó el Programa Anual de Evaluaciones 

ni evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio realizó transferencias a 

cuentas ajenas al fondo por 23,799.4 miles de pesos (27.1% de lo asignado) conceptos que no cumplen con los 

objetivos propuestos para el fondo; asimismo, el municipio no presentó evidencia del destino y aplicación de los 

recursos que fueron amortizados en el crédito contratado con BANOBRAS en el ejercicio 2014 por 36,571.3 miles 

de pesos. 

Tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 44.8% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 50.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 44.0%, cuando debió ser por 

lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 

33.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 

y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, no realizó una gestión eficiente ni transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Las Choapas, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30061-14-1499 

1499-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 108,414.3   
Muestra Auditada 80,507.0   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Las 

Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 108,414.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 

para su revisión física y documental 80,507.0 miles de pesos, que significaron el 74.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,271.4 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

operadas en proceso de aplicación por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la 

cuenta específica del FISM a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. La transparencia y 

rendición de cuentas se vio mermada, ya que la información financiera, no coincide con los registros del municipio 

en el cuarto trimestre reportado a la SHCP; aunado a que no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni 

se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo; tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos 

establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas 

áreas el 23.4% cuando debió de ser al menos el 31.8%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 51.4% cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos, lo que limitó 

su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,271.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,507.0 miles de pesos, que representó el 74.3% 

de los 108,414.3 miles de pesos transferidos al municipio de Las Choapas, estado de Veracruz de Ignacio del Llave, 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 



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

 

1386 
 

del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 85.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de agosto 2016), el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,240.0 

miles de pesos, el cual representa el 4.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que si bien el municipio reportó los informes trimestrales sobre el destino de los recursos, su contenido no 

corresponde con la información financiera del municipio; no contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se 

realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 75,502.2 miles de pesos 

(69.6% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos, y atendió a la población en pobreza extrema; asimismo, destinó recursos para Gastos Indirectos 

(contratación de prestaciones de servicios profesionales de supervisión de obra pública, sin evidencia de trabajos) 

por 3,240.0 miles de pesos (3.0% de lo asignado). 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 23.4% cuando debió ser al menos el 31.8%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 51.4% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 52.0% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Minatitlán, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30108-14-1500 

1500-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 85,838.5   
Muestra Auditada 62,541.8   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Minatitlán, Veracruz, que ascendieron a 85,838.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 62,541.8 miles de pesos, que significaron el 72.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 7,560.9 miles de pesos, se integra por recuperaciones 

operadas pendientes de aplicar por 418.3 miles de pesos por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los 

recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal 

y recuperaciones probables por 7,142.6 miles de pesos que corresponden a la falta de aplicación de los recursos 

no pagados a la fecha de la auditoría 31 de agosto 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2015 en los 

objetivos del fondo. La transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que el municipio no proporcionó 

a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre las metas de indicadores de desempeño; 

tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del 

fondo lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 418.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,541.8 miles de pesos, que representó el 72.9% 

de los 85,838.5 miles de pesos transferidos al municipio de Minatitlán, Veracruz, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 68.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 91.7%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de traspasos a otras cuentas y oportunidad en el ejercicio del gasto respecto al Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 418.3 miles de pesos, el cual representa el 0.7% de la muestra 

auditada; asimismo se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 7,142.6 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 

proporcionó a la SHCP cuatro de los informes previstos por la normativa sobre las metas de indicadores de 

desempeño; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se evaluó los resultados del fondo, lo 

cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos que 

atendieron a la población objetivo, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a las zonas 

de atención prioritarias el 24.7% de lo asignado, cuando el mínimo es de 28.9%, aunado de que el 8.3% de lo 

asignado no se gastó a la fecha de la auditoría, por lo que los beneficios del fondo no llegaron de manera oportuna 

a la población objetivo. 

Asimismo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 49.0%, cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 47.7% 

de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Papantla, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30124-14-1504 

1504-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 146,781.0   
Muestra Auditada 117,478.3   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Papantla, Veracruz, que ascendieron a 146,781.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 117,478.3 miles de pesos, que significaron el 80.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria de las observaciones. La transparencia y rendición de cuentas se vio 

mermada, ya que no se reportaron a los terceros institucionales todos los requerimientos establecidos, tampoco 

se dispone de un Plan Anual de Evaluación, ni se cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia 

directa, en virtud de que destinó el 66.4% de lo transferido, cuando debió ser al menos el 70.0%, lo que limitó su 

contribución al objetivo de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,478.3 miles de pesos, que representó el 80.0% 

de los 146,781.0 miles de pesos transferidos al municipio de Papantla, estado de Veracruz, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable.  

Al 31 de diciembre 2015, el municipio gastó el 88.3% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 de 

abril 2016), el 96.5%; sin embargo, en el transcurso de la auditoría se aclaró el importe no ejercido. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que no generó daño a la Hacienda Pública 

Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 



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

 

1390 
 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En materia de transparencia sobre la gestión del FISMDF, el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro 

informes trimestrales correspondientes al Formato Avance Financiero, sobre el FISMDF 2015 ni los cuatro 

trimestres sobre la metas de los indicadores de desempeño, tampoco proporcionó información en la cual se pueda 

verificar que dispone de un Plan Anual de Evaluación (PAE). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron oportunamente, ya que el municipio invirtió 137,025.3 miles de 

pesos (93.2% de lo pagado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó en 

localidades integradas en las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 

más altos, y atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se destinó el 41.6%, cuando debió de ser al menos el 29.0%, en tanto 

que para los proyectos de Incidencia Directa se destinó el 66.4% de los recursos, cuando el mínimo requerido es 

del 70.0%. Cabe señalar que el municipio, en conjunto, destinó el 51.3% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación).  

En conclusión, el municipio de Papantla, Veracruz, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30141-14-1509 

1509-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,053.2   
Muestra Auditada 103,958.5   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 147,053.2 miles de pesos. De éstos, se 

seleccionaron para su revisión física y documental 103,958.5 miles de pesos, que significaron el 70.7% de los 

recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 49.5 miles de pesos corresponde a recuperaciones en 

proceso de aplicación por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta 

específica del Fondo a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; la transparencia y rendición de 

cuentas se vio mermada, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP dos de los cuatro informes previstos por 

la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, 

lo cual limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 49.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 103,958.5 miles de pesos, que representó el 70.7% 

de los 147,053.2 miles de pesos transferidos al municipio de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 

recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos para objetivos que no corresponden al fondo respecto de la Ley de Coordinación 

Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 49.5 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP dos de los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; asimismo, no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones y no se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual impidió al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del 

FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbana 

el 25.7% de lo asignado, cuando el porcentaje mínimo es del 22.5%, el 7.8% en las localidades con los dos niveles 

de rezago social más altos y el 65.0% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se 

destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan 

con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales y 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.1% de lo asignado, 

es decir, más de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0%. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 58.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tantoyuca, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30155-14-1512 

1512-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 199,969.2   
Muestra Auditada 142,270.3   
Representatividad de la Muestra 71.1%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Tantoyuca, que ascendieron a 199,969.2 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 142,270.3 miles de pesos, que significaron el 71.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria de las observaciones, no obstante, que se constataron inobservancias 

de la normativa, sin embargo, las observaciones determinadas fueron atendidas antes de la integración del 

presente informe; la transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que el municipio no proporcionó a 

la SHCP el primer y segundo trimestre del Formato de Gestión de Proyectos, tampoco el segundo trimestre del 

Formato a Nivel Financiero, ni el primer y segundo trimestre de los indicadores de desempeño, además, no 

presentó evidencia de que los informes fueron publicados en el órgano local de difusión, en su página de internet 

o en otros medios de difusión local de los informes previstos por la normativa; tampoco realizó la evaluación sobre 

los resultados del fondo; tampoco se cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, 

en virtud de que destinó el 69.7% de lo asignado cuando debió ser al menos el 70.0%, de los recursos, lo que limitó 

su contribución al objetivo de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 142,270.3 miles de pesos, que representó el 71.1% 

de los 199,969.2 miles de pesos transferidos al municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.1% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100%. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada 

antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP el primero y segundo trimestres del Formato de Gestión de Proyectos, 

tampoco el segundo trimestre del Formato a Nivel Financiero, ni el primero y segundo trimestres de los indicadores 

de desempeño, además, no presentó evidencia de que los informes fueron publicados en el órgano local de 

difusión, en su página de internet o en otros medios de difusión local de los informes previstos por la normativa; 

tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Las metas establecidas y objetivos del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 106,206.8 

miles de pesos (53.1% de lo asignado) a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 

que están integradas a las zonas de atención prioritaria; aunado a lo anterior, los recursos destinados atendieron 

a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no llevó a cabo proyectos 

considerados como especiales. 

También, cumplió razonablemente con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de 

Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 53.1% cuando debió ser al menos el 6.2%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.7% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio destinó el 69.0% de lo gastado en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, en general, una gestión 

razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tehuipango, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30159-14-1513 

1513-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,746.8   
Muestra Auditada 31,436.8   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Tehuipango, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 44,746.8 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron 

para su revisión física y documental 31,436.8 miles de pesos, que significaron el 70.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 90.9 miles de pesos corresponde a recuperaciones operadas 

pendientes de aplicar por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta 

específica del fondo. La transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que el municipio no proporcionó 

a la SHCP los cuatro trimestres del Formato de Gestión de Proyectos, no presentó el primero y segundo trimestres 

del Formato de Avance Financiero y tampoco los Indicadores de Desempeño; no contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones y tampoco realizó la evaluación de resultados del fondo, lo que limitó su contribución al objetivo de 

la política pública. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 90.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,436.8 miles de pesos, que representó el 70.3% 

de los 44,746.8 miles de pesos transferidos al municipio de Tehuipango, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 90.9 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de 

la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro trimestres del Formato de Gestión de Proyectos, no presentó 

el primero y segundo trimestres del Formato de Avance Financiero y tampoco los Indicadores de Desempeño; no 

contó con el Programa Anual de Evaluaciones y tampoco realizó la evaluación de resultados del fondo, lo cual 

limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que el municipio invirtió los recursos asignados al 

fondo a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la 

población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, los proyectos están considerados en los lineamientos 

establecidos por la SEDESOL, y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 8.4% de lo asignado, lo que fue superior al 0.7% 

como mínimo requerido; en tanto que cumplió con el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa, 

el cual fue del 70.5% de los recursos transferidos cuando el mínimo requerido es de 70.0%. Cabe mencionar que 

en el municipio, en conjunto, se destinó el 41.6% de lo pagado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tehuipango, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos. 
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Municipio de Tempoal, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30161-14-1514 

1514-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,313.8   
Muestra Auditada 31,295.8   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Tempoal, Veracruz de Ignacio de la Llave,  que ascendieron a 44,313.8 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron 

para su revisión física y documental 31,295.8 miles de pesos, que significaron el 70.6% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas aplicadas por 2.8 miles de pesos. La transparencia y rendición de 

cuentas se vio mermada, ya que no proporcionó a la SHCP las metas de los indicadores de desempeño del segundo 

y cuarto trimestre, no reportó la totalidad de los proyectos efectuados, ni los cuatro trimestres de los Formatos 

de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores de desempeño en la página de internet de los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los 

resultados del fondo, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 
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En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,295.8 miles de pesos, que representó el 70.6% 

de los 44,313.8 miles de pesos transferidos al municipio de Tempoal, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 99.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Obra Pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, sin que se generara un probable daño a la Hacienda Pública Federal; 

las observaciones determinadas, fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP las metas de los indicadores de desempeño del segundo y cuarto 

trimestre, no reportó la totalidad de los proyectos efectuados, ni los cuatro trimestres de los Formatos de Gestión 

de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores de desempeño en la página de internet de los informes previstos por 

la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 

fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas y objetivos del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 9,443.6 miles de pesos 

(21.3% de lo asignado) a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria; aunado a lo anterior, los recursos destinados atendieron a proyectos 

que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no llevó a cabo proyectos considerados 

como especiales. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritarias, en virtud de que se destinó para estas áreas el 21.3% cuando es de al menos el 8.0%, en tanto que el 

porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.7% cuando debe ser por lo menos el 70.0% 

de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 63.1% de lo gastado 

en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tihuatlán, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30175-14-1515 

1515-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 83,517.3   
Muestra Auditada 61,478.6   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Tihuatlán, que ascendieron a 83,517.3 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 61,478.6 miles de pesos, que significaron el 73.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria de las observaciones. La transparencia y rendición de cuentas se vio 

mermada, ya que el municipio proporcionó a la SHCP la información financiera, sin embargo, no es congruente 

con la información financiera del municipio; tampoco se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para 

las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó el 23.2% de lo transferido cuando debió ser al menos el 

34.8%, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,478.6 miles de pesos, que representó el 73.6% 

de los 83,517.3 miles de pesos transferidos al municipio de Tihuatlán, Veracruz, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en  inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
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de Ignacio de la Llave, sin que se generara un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 

determinadas, fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya 

que el municipio proporcionó a la SHCP la información financiera, sin embargo, no es congruente con la 

información financiera del municipio y se contó con el Programa Anual de Evaluaciones y se realizó evaluación al 

fondo, lo que apoyó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron favorablemente en lo general, ya que el municipio invirtió los 

recursos para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 

integradas a las zonas de atención prioritaria; aunado a lo anterior, los recursos destinados atendieron a proyectos 

que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en 

virtud de que destinó para estas áreas el 23.2% de lo asignado y no superó el 34.8% que como mínimo establece 

la normativa; en tanto que, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.6% de los 

recursos transferidos cumpliendo con al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el 

municipio, en conjunto, se destinó el 78.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó en general una gestión adecuada de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Ursulo Galván, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30191-14-1519 

1519-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,119.2   
Muestra Auditada 7,104.4   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ursulo 

Galván, Veracruz, que ascendieron a 8,119.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 7,104.4 miles de pesos, que significaron el 87.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 162.1 miles de pesos corresponde a recuperaciones 

probables por los intereses que se dejaron de obtener por no administrar los recursos del FISMDF 2015 en una 

cuenta bancaria productiva; la transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que el municipio no 

proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó los resultados del fondo, lo que limitó 

su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 162.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,104.4 miles de pesos, que representó el 87.5% de 

los 8,119.2 miles de pesos transferidos al municipio de Ursulo Galván, Veracruz, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015 el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por la falta 

de una cuenta bancaria productiva para la recepción y manejo de los recursos del fondo e incumplió la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

162.1 miles de pesos, el cual representa el 2.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 

no proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos; tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni evaluó los resultados del fondo, lo cual lo 

limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente ya que el municipio invirtió 5,904.6 miles de pesos 

(72.7% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendieron  a la población en pobreza extrema; 

además, se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y 

corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no dispuso de una cuenta 

bancaria productiva para la recepción y manejo de los recursos del FISMDF 2015, por lo que dejó de obtener 162.1 

miles de pesos de rendimientos. 

El municipio de Ursulo Galván, Veracruz, no cuenta con Zonas de Atención Prioritaria, por lo que se comprobó que 

destinó los recursos del fondo en los dos niveles de rezagos social más altos; en tanto que el porcentaje que se 

invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.3% de los recursos, por lo cual, cumplió con el porcentaje 

establecido en la normativa que corresponde como mínimo al 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 

que el municipio en conjunto destinó el 70.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable y electrificación). 

En conclusión, el municipio de Ursulo Galván, Veracruz, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30193-14-1521 

1521-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104,687.3   
Muestra Auditada 77,295.6   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 

Veracruz, Veracruz, que ascendieron a 104,687.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 77,295.6 miles de pesos, que significaron el 73.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,447.0 miles de pesos, se integra por 3,427.8 miles de pesos 

por la falta de aplicación de los recursos no pagados al 30 de junio de 2016 del FISM correspondientes al ejercicio 

fiscal 2015 en los objetivos del fondo, con lo que se generó una afectación a la población objetivo; 19.1 por no 

haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo; no dispone 

de un Programa Anual de Evaluaciones, ni realizó evaluaciones del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 77,295.6 miles de pesos, que representó el 73.8% 

de los 104,687.3 miles de pesos transferidos al municipio de Veracruz, estado de Veracruz, mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio 2016) el 97.2%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19.1 miles de pesos, el cual no tiene 

representatividad en la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación de la población objetivo al no 

ejercer recursos por 3,427.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, no realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni realizó evaluaciones del fondo, lo cual 

limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó el 94.7% de 

lo asignado a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria, cuando el porcentaje mínimo es 

del 50.0%; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 86.0%, es decir, 

más del 70.0%  que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 84.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Xalapa, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30087-14-1524 

1524-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,946.5   
Muestra Auditada 82,834.6   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Xalapa, 

que ascendieron a 113,946.5 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

82,834.6 miles de pesos, que significaron el 72.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 479.3 miles de pesos corresponde a recuperaciones operadas 

aplicadas por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del 

Fondo; no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones, ni realizó evaluaciones del fondo, lo cual delimitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 479.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 82,834.6 miles de pesos, que representó el 72.7% 

de los 113,946.5 miles de pesos transferidos al municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 52.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 

(junio de 2016) el 98.6%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin que se generara un 

probable daño a la Hacienda pública Federal; las observaciones determinadas, fueron solventadas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración del informe; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al 

no ejercer recursos por 2,926.9 miles de pesos, sin embargo, antes del cierre del presente informe el municipio 

presentó documentación que acredita su debida aplicación a los fines del fondo. 

El municipio dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos para alcanzar 

el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que entregó 

los informes trimestrales sobre el ejercicio destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo, no 

realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni realizó evaluaciones del fondo, lo cual limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio invirtió 70,878.1 miles de 

pesos (62.2% de lo asignado) en beneficio de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron a 

localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria; aunado a lo anterior, los recursos 

correspondieron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y los 

considerados como complementarios y especiales cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal. 

También se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 62.2%, con lo que superó el 35.8% que como mínimo 

establece la normativa; el porcentaje que invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.1% de los recursos 

transferidos, por lo que cumplió con el porcentaje establecido en los Lineamientos del FAIS que es del 70.0%. Cabe 

mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 41.6% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó en general una gestión adecuada de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Conkal, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31013-14-1541 

1541-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,804.3   
Muestra Auditada 1,804.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Conkal, Yucatán, que 

ascendieron a 1,804.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

Se aplicó la totalidad de los recursos asignados al fondo en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, drenaje y mejoramiento de vivienda). 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,804.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Conkal, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que coadyuvó al 

cumplimiento en la aplicación efectiva de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egreso de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y la Ley de Coordinación Fiscal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no se 

dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y, por consecuencia, no se evaluó ni publicó en la página de 

internet ni en el sistema de Formato Único de la SHCP. 

Los objetivos y metas del fondo en general se cumplieron, ya que la entidad invirtió los recursos para la atención 

de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo y se 

destinaron a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 

niveles de rezago social más altos. 

Asimismo, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 

de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 82.3% de los recursos, porcentaje mayor a 

lo establecido que es del 50.0%; en tanto que todos los recursos del fondo se aplicaron en obras y acciones de 

contribución Directa y en obras y acciones de Infraestructura Social Básica (agua potable, drenaje y mejoramiento 

de vivienda). 

En conclusión el municipio de Conkal, Yucatán, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), excepto por la áreas de oportunidad indicadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Hunucmá, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31038-14-1543 

1543-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,015.6   
Muestra Auditada 12,393.7   
Representatividad de la Muestra 72.8%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Hunucmá, Yucatán, que 

ascendieron a 17,015.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

12,393.7 miles de pesos, que significaron el 72.8% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 66.2% 

por lo que no dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 61.9% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,587.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,393.7 miles de pesos, que representó el 72.8%, 

de los 17,015.6 miles de pesos transferidos al municipio de Hunucmá, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 89.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2016 el 

99.8%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 7,587.0 miles de pesos, el cual representa el 61.2% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no presentó a la SHCP la información sobre el avance del fondo; no dispuso de un Programa Anual 

de Evaluaciones (PAE), ni se realizaron evaluaciones sobre el resultado del fondo y por consecuencia no fue 

publicado en su página de internet y en el sistema de Formato Único de la SHCP, lo cual limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 634.1 miles de 

pesos (3.7% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los Lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, además, transfirió 

recursos del FISMDF 2015 a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo y realizó pagos 

por  conceptos de obra no ejecutados.   

Adicionalmente, se determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 67.6%, cuando lo mínimo 

es del 50.0% de los recursos asignados; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 

directa fue del 66.2% cuando debió ser al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en 

conjunto, el municipio destinó el 61.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 

electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Hunucmá, Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Izamal, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31040-14-1545 

1545-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,663.9   
Muestra Auditada 14,903.2   
Representatividad de la Muestra 84.4%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Izamal, Yucatán, que 

ascendieron a 17,663.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

14,903.2 miles de pesos, que significaron el 84.4% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 22.2% 

por lo que no dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 6.4% de lo gastado con respecto a lo transferido en obras 

y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,482.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,903.2 miles de pesos, que representó el 84.4%, 

de los 17,663.9 miles de pesos transferidos al municipio de Izamal, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 94.1% de los recursos transferidos y al 29 de febrero de 2016 el 

100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 4,482.0 miles de pesos, el cual representa el 30.1% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no presentó la información sobre el avance del fondo a la SHCP; no dispuso de un Programa Anual 

de Evaluaciones (PAE), ni se realizaron evaluaciones sobre el resultado del fondo y por consecuencia no fue 

publicado en su página de internet y en el sistema de Formato Único de la SHCP, lo cual limitó al municipio conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 3,608.0 miles de 

pesos (20.4% de lo asignado) a proyectos que no están considerados en los Lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales, tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, aunado a que destinó 

recursos por 655.3 miles de pesos en obras donde no se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria 

del gasto y realizó transferencias a otras cuentas por 218.7 miles de pesos. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que se destinó para estas áreas el 57.5% de lo asignado cuando lo mínimo requerido era del  50.0%, 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 22.2% cuando debió ser al 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en conjunto, el municipio destinó el 6.4% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Izamal, Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Kanasín, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31041-14-1547 

1547-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,104.4   
Muestra Auditada 14,735.9   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Kanasín, Yucatán, que 

ascendieron a 16,104.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

14,735.9 miles de pesos, que significaron el 91.5% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 10.9% 

por lo que no dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 9.0% de lo gastado con respecto a lo transferido en obras 

y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, y electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,018.2 miles de pesos. 

  



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

 

1414 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,735.9 miles de pesos, que representó el 91.5%, 

de los 16,104.4 miles de pesos transferidos al municipio de Kanasín, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 94.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de 

la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

13,018.1 miles de pesos, el cual representa el 88.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2015, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los tres primeros informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos; la información reportada no coincide por 47.9 miles de pesos y no se publicaron los 

informes trimestrales en la página de internet del municipio, tampoco se contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 2,268.2 miles de 

pesos que no atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que no 

están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más 

altos, ni atendió a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, el municipio durante el periodo enero- 

agosto de 2015 ejerció recursos del FISMDF 2015 por 10,731.3 miles de pesos, sin disponer de la documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 19.3% cuando debió ser al menos el 50.0%; en 

tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 10.9% cuando debió ser por lo 

menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio, en conjunto destinó el 9.0% de lo 

gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, y electrificación rural y de colonias 

pobres). 

En conclusión, el municipio de Kanasín, Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1415 

 

Municipio de Mérida, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31050-14-1549 

1549-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 214,940.5   
Muestra Auditada 168,700.3   
Representatividad de la Muestra 78.5%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mérida, que ascendieron a 

214,940.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 168,700.3 miles 

de pesos, que significaron el 78.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 73.2% 

por lo que dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 57.3% de lo gastado respecto de lo transferido en obras 

y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,575.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,113.2 miles de pesos, que representó el 75.0%, 

de los 214,940.5 miles de pesos transferidos al municipio de Mérida, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 19.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 

de abril de 2016 el 78.9%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino de las obras, de la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
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fiscal 2015 y la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 7,575.9 miles de pesos, el cual representa el 4.7% de la muestra 

auditada; asimismo se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 47,452.1 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre gestión del FISMDF, ya que el 

municipio envió a la SHCP el cuarto reporte trimestral con deficiencias, debido a que las cifras reportadas no 

coinciden con la información financiera del municipio al 31 de diciembre de 2015; tampoco se realizó el Programa 

Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que se destinaron recursos por 7,575.9 miles de 

pesos (3.5% de lo asignado) a un proyecto que no está considerado en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyecto 

especial, tampoco corresponde a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que se cumplió con el porcentaje de los recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se determinó para estas áreas el 50.2%; en tanto 

que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.2%. Cabe mencionar que el 

municipio, en conjunto, se destinó el 57.3% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua 

potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Mérida, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Motul, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31052-14-1550 

1550-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,541.1   
Muestra Auditada 17,541.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Motul, Yucatán, que 

ascendieron a 17,541.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades corresponden a recursos que se aplicaron en proyectos de incidencia directa del 

20.8%, por lo que no se cumplió el mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 20.8% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,898.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,541.1 miles de pesos, que representó el 100.0%, 

de los recursos transferidos al municipio de Motul, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un importe de 13,898.5 miles de pesos, el cual representa el 79.2% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio no presentó de manera oportuna la información sobre el avance del fondo a la SHCP, y la información 

del formato Nivel Financiero presenta diferencias con la información financiera de la entidad; no se dispuso de un 

Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y, por consecuencia, no lo publicó en su página de internet ni en el sistema 

de Formato Único de la SHCP. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que la entidad si bien invirtió los recursos 

para la atención de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales 

del fondo, no dispone de documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 9,721.3 miles de pesos y 

realizó transferencias a otras cuentas bancarias por 3,477.2 miles de pesos, es decir, el 19.8% de lo asignado. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 13.8% de lo asignado, 

porcentaje menor que el establecido del 50.0%; en tanto que los recursos del fondo destinados a obras y acciones 

de contribución Directa 20.8% de los recursos transferidos, cuando lo mínimo requerido es del 70.0%. Cabe 

mencionar que el municipio, en conjunto, destinó el 20.8% de los gastado, en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión el municipio de Motul, Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal. 
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Municipio de Progreso, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31059-14-1551 

1551-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,297.4   
Muestra Auditada 14,502.6   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Progreso, que ascendieron a 

20,297.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 14,502.6 miles de 

pesos, que significaron el 71.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 65.1% 

por lo que no dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 56.9% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y electrificación). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,780.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,502.6 miles de pesos, que representó el 71.5%, 

de los 20,297.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Progreso, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 95.7% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016 el 

99.1%. 

En el ejercicio de los recursos la Entidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 4,780.9 miles de pesos, el cual representa el 33.0% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que el municipio no reportó 

los informes trimestrales del Formato Gestión de Proyectos y la información del formato Nivel Financiero presenta 

diferencias con la información financiera de la entidad; no se difundieron los informes, no dispuso de un Programa 

Anual de Evaluaciones (PAE), y no realizó evaluaciones del fondo lo cual limitó al municipio conocer las debilidades 

y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 4,780.9 miles de 

pesos 23.5% de lo asignado a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyecto 

especial, tampoco corresponde a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que  se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la 

atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 99.0% de los recursos 

asignados, cuando el mínimo requerido es del 16.5%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 

incidencia directa fue del 26.9% cuando lo mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 

mencionar que en conjunto, en la entidad se destinó el 18.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 

Básica (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Progreso, Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Ticul, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31089-14-1553 

1553-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,965.0   
Muestra Auditada 12,021.4   
Representatividad de la Muestra 80.3%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ticul, Yucatán, que ascendieron 

a 14,965.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 12,021.4 miles de 

pesos, que significaron el 80.3% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 70.3% 

por lo que dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 43.0% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y electrificación rural y de colonias pobres). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,111.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,021.4 miles de pesos, que representó el 80.3%, 

de los 14,965.0 miles de pesos transferidos al municipio de Ticul, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.8% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (31 

de enero de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 2,111.4 miles de pesos, el cual representa el 17.6% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones 

(PAE), ni se realizaron evaluaciones sobre el resultado del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades 

y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 1,384.8 miles de 

pesos (9.3% de lo asignado) en proyectos que no están considerados en los Lineamientos establecidos por la 

SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos 

especiales. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 

en virtud de que se destinó para estas áreas el 66.0% de los recursos asignados cuando el mínimo era del 50.0%; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 81.3% cuando el mínimo 

requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 

47.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y electrificación rural y de colonias 

pobres). 

En conclusión, el municipio de Ticul, Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF).  
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Municipio de Umán, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31101-14-1555 

1555-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,123.2   
Muestra Auditada 12,289.5   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Umán, Yucatán, que 

ascendieron a 16,123.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

12,289.5 miles de pesos, que significaron el 75.9% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 71.0% 

por lo que dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 55.4% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,240.0 miles de pesos, que representó el 75.9% 

de los 16,123.2 miles de pesos transferidos al municipio de Umán, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 82.6% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016, el 99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 20.1 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio, además de no presentar la información sobre el avance del Fondo a la SHCP, no dispuso de un 

Programa Anual de Evaluaciones (PAE), y por consecuencia no fue publicado en su página de internet ni en el 

sistema de Formato Único de la SHCP. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que la entidad invirtió los recursos para la atención 

de la población objetivo del FISMDF, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo y se 

destinaron adecuadamente a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 

localidades con los dos niveles de rezago social más altos. 

Adicionalmente, se determinó que  se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 73.8% de lo asignado que es mayor 

al mínimo requerido que es del 47.2%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa 

fue del 71.0%, cuando lo mínimo requerido es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en 

conjunto, en la entidad se destinó el 55.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 

potable, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la entidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de 

oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de Valladolid, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-31102-02-1647 

1647-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el destino y aplicación de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,353.1   
Muestra Auditada 67,353.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Valladolid, Yucatán, que 

ascendieron a 67,353.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria probable es de 51,050.4 miles de pesos, que se integran de la siguiente forma, 3,513.7 

miles de pesos de subejercicio, 809.5 de falta de documentación justificativa; 20,557.0 de obra pagada no 

ejecutada y 26,170.2 de transferencias bancarias a otras cuentas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 47,536.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,753.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Yucatán, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 43.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de diciembre de 2016) el 94.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

transferencias bancarias y obra pública que generó daños a la Hacienda Pública Federal por 48,346.2 miles de 

pesos; asimismo se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 3,513.7 miles de 

pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el municipio tiene observado el 75.8% de los recursos 

ministrados; es decir se presume un probable daño a la hacienda pública federal de 51,050.4 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Valladolid, Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Yaxcabá, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-31104-14-1556 

1556-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,040.3   
Muestra Auditada 30,581.6   
Representatividad de la Muestra 82.6%   

Respecto de los 1,210,281.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Yaxcabá, Yucatán, que 

ascendieron a 37,040.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

30,581.6 miles de pesos, que significaron el 82.6% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de recursos que se aplicaron a proyectos de incidencia directa del 55.2% 

por lo que no dio cumplimiento al mínimo requerido que es de 70.0% de los recursos asignados al fondo. Cabe 

mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 52.4% de lo gastado con respecto a lo transferido en 

obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,719.0 miles de pesos. 

  



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

 

1428 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,581.6 miles de pesos, que representó el 82.6%, 

de los 37,040.3 miles de pesos transferidos al municipio de Yaxcabá, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 77.3% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016 el 

99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 14,719.0 miles de pesos, el cual representa el 48.1% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no presentó a la SHCP los primeros tres informes trimestrales sobre el avance del fondo, no 

dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni se realizaron evaluaciones sobre el resultado del fondo, 

lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió 13,173.5 miles de 

pesos (35.6% de lo asignado) en obras que no están dentro de las zonas de atención prioritaria urbana, ni en las 

dos localidades con niveles de rezago social más altos, ni se demostró que beneficia directamente a la población 

en pobreza extrema, y 1,404.3 miles de pesos para gastos donde no se cuenta con la documentación 

comprobatoria de las erogaciones. 

Sin embargo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 61.9%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 

en proyectos de incidencia directa fue del 55.2% cuando debió ser al menos el 70.0% de los recursos transferidos. 

Cabe mencionar que en conjunto, en el municipio se destinó el 52.4% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Yaxcabá, Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Municipio de Calera, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-32005-14-1570 

1570-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,602.7   
Muestra Auditada 5,974.7   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

Respecto de los 736,131.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Zacatecas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Calera, que ascendieron a 

7,602.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 5,974.7 miles de pesos, que 

significaron el 78.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la revisión no se determinó cuantificación monetaria, pero se realizaron transferencias a otra cuentas 

bancarias, a las cuales se reintegraron con sus intereses en la cuenta del fondo; se incumplió en materia de 

transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una afectación a la Cuenta Pública Federal; 

además, de no contar con 6 actas entrega-recepción de las obras pagadas con recursos del FISMDF 2015, de los 

cuales queda pendiente la resolución  de las responsabilidades. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,974.7 miles de pesos, que representó el 78.6% de 

los 7,602.7 miles de pesos transferidos al municipio de Calera, Zacatecas, mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 73.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 100%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, sin que se generará daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones 

determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2015, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP la información trimestral, relacionada con los resultados obtenidos con los 

recursos del fondo y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados; además, no se realizaron 

evaluaciones al FISMDF 2015 y no se dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el municipio destinó los recursos para la 

atención de la población objetivo con proyectos financiables con el FISMDF. Asimismo, se cumplió con el 

porcentaje de recursos establecido en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 78.6% de lo 

asignado cuando lo mínimo requerido es el 70.0% y, en tanto que se aplicó el 86.7% de los recursos transferidos a 

las ZAP´s cuando lo requerido es al menos el 6.6%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 

el 78.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación y 

mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Calera, Zacatecas, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-32014-14-1571 

1571-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,012.6   
Muestra Auditada 26,871.6   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

Respecto de los 736,131.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Zacatecas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de General Francisco R. Murguía, 

que ascendieron a 38,012.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

26,871.6 miles de pesos, que significaron el 70.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Zacatecas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos 

de auditoría. 

Resultados 

Existen recuperaciones probables 4,764.5 miles de pesos en obras que no beneficiaron directamente a la población 

en pobreza extrema, ni a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos por 4,280.0 miles de pesos; 

asimismo, se pagó con recursos del FISMDF 2015 el concepto de "sueldo base al personal eventual del 

departamento de desarrollo económico y social" por 484.5 miles de pesos, los cuales no están considerados en el 

catálogo establecido en los Lineamientos Generales del FAIS, mismos que fueron reintegrados a la cuenta bancaria 

y aplicados a los objetivos del fondo. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,764.5 miles de pesos, de los cuales 484.5 miles de pesos fueron operados 

y 4,280.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,871.6 miles de pesos, que representó el 70.7% 

de los 38,012.6 miles de pesos transferidos al municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 4,280.0 miles de 

pesos los cuales representan el 15.9% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de la acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 

existen diferencias entre la información presentada en el Portal Aplicativo del Sistema de Formato Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los reportes generados en el sistema financiero del municipio; 

tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 4,280.0 miles de pesos 

(11.3% de lo asignado), donde no se acreditó haber atendido a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que 

se destinó a localidades que no están catalogadas con los dos niveles de rezago social más altos, ni atendió a la 

población en pobreza extrema, toda vez que el municipio no cuenta con zonas de atención prioritaria; aunado a 

lo anterior, se destinaron recursos por 484.5 miles de pesos (1.3% de lo asignado) a proyectos de gastos indirectos 

que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y no cuentan con la opinión favorable 

de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, sin embargo, los recursos se 

reintegraron e invirtieron a los objetivos del FISMDF. 

También, no se cumplió con el porcentaje de inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó 

el 56.1% de lo transferido, cuando debió ser al menos el 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, 

se destinó el 5.2% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable y mejoramiento de 

vivienda). 

En conclusión, el municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 

mejorar la eficiencia del uso de los recursos. 
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Municipio de Guadalupe, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-32017-14-1572 

1572-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,514.3   
Muestra Auditada 21,963.4   
Representatividad de la Muestra 82.8%   

Respecto de los 736,131.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Zacatecas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guadalupe, Zacatecas, que 

ascendieron a 26,514.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 21,963.4 

miles de pesos, que significaron el 82.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Existen 6,700.2 miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha de corte de la auditoría, así como recuperaciones 

probables por 504.7 miles de esos por haber transferido recursos del FISMDF 2015 a otras cuentas bancarias. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 504.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,276.8 miles de pesos, que representó el 84.0% 

de los 26,514.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Guadalupe, estado de Zacatecas mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 20.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 77.0%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

7,013.6 miles de pesos, el cual representa el 31.5% de la muestra auditada; asimismo se determinó una afectación 
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a la población objetivo al no ejercer recursos por 7,013.6 miles de pesos; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los indicadores del segundo trimestre previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no cumplió con el porcentaje de 

inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 59.2% de lo transferido cuando debió 

destinar al menos el 70.0%; cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 76.8% de lo gastado 

en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua y saneamiento y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Guadalupe, Zacatecas, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Zacatecas, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-32056-14-1573 

1573-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,412.2   
Muestra Auditada 11,412.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 736,131.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Zacatecas, a través 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Zacatecas, que ascendieron a 

11,412.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

Existen 1,945.0 miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha de corte de la auditoria, así como 

incumplimientos en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una afectación 

a la Cuenta Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,412.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Zacatecas, Zacatecas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 6.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 56.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y de la Ley de Coordinación que generaron un probable perjuicio a 

la Hacienda Pública Federal por el subejercicio de los recursos transferidos por 5,029.3 miles de pesos, el cual 

representa el 44.1% de la muestra auditada la observación determinada se derivó en la promoción de la acción 

correspondiente. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que existen diferencias entre la información presentada en el Portal Aplicativo del Sistema de Formato 

Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los reportes generados en el sistema financiero del 

municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no cumplió con el porcentaje de 

inversión en proyectos de incidencia directa, en virtud de que destinó el 54.8% de lo transferido cuando debió de 

ser al menos el 70.0%; el 7.4% de los recursos asignados se destinaron a las ZAP´s, porcentaje mayor que el 

determinado conforme al PIZUi establecido mediante la fórmula contemplada en los lineamientos para la 

operación del FAIS, en tanto que los recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 

lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 54.8% de lo gastado en obras y acciones de 

Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia del uso de los recursos. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Desempeño sobre el Cumplimiento de las Obligaciones de la SEDESOL Establecidas en la Ley de Coordinación 

Fiscal y en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-1635 

1635-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Desempeño sobre el Cumplimiento de las Obligaciones de la SEDESOL Establecidas en la Ley de 

Coordinación Fiscal y en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

Alcance 

La revisión comprenderá la verificación del Cumplimiento de las Obligaciones de la SEDESOL Establecidas en la Ley 

de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04W00-02-0028 

28-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en cuanto a: "Vigilar el 

FASP, los Subsidios para las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública"; verificar que controló el 

ejercicio, aplicación y registro de los recursos transferidos a las entidades federativas, conforme a los montos 

aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron los siguiente: la falta de aprobación del Catálogo de Bienes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Exclusivo para cada Programa con 

Prioridad Nacional 2015 (Catálogo) y del último Programa con Prioridad Nacional núm. 17; la alineación de los 

cuadros de conceptos y montos de los Anexos Técnicos y del Catálogo con los destinos exclusivos de la Ley de 

Coordinación Fiscal; la falta de presentación del informe y el proyecto de resolución del seguimiento a las 

entidades federativas, ante el Consejo Nacional de Seguridad Publica; el incumplimiento en los tiempos de la 

respuesta de las solicitudes de reprogramaciones; la falta de respuesta expedita de las solicitudes de validación 

de cursos; la falta de verificación y seguimiento especificó de las metas establecidas en los Anexos Técnicos del 

FASP 2015, de Evaluación de Control de Confianza, y la falta de evidencia del uso y productos como resultado de 

los informes anuales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 

los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el cumplimiento de los objetivos y resultados del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sobre el Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados por el SESNSP, se incurrió en 

inobservancias de la normativa, principalmente en lo relativo a la falta de aprobación del Catálogo de Bienes del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal exclusivo para cada Programa 

con Prioridad Nacional 2015 (Catálogo) y del Programa con Prioridad Nacional núm. 17, asimismo, en la alineación 

de los cuadros de conceptos y montos de los Anexos Técnicos y del Catálogo se presentan diferencias respecto de 

los  destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, otro aspecto a destacar es la falta de presentación del 

informe y el proyecto de resolución del seguimiento a las entidades federativas. En relación con las acciones de 

apoyo y asesoría del SESNSP a la entidades federativas en materia de reprogramaciones se advirtieron deficiencias 

en los tiempos de respuesta y de proceso para su atención y valoración, situación similar se advirtió en lo relativo 

a la validación de cursos y seguimiento específico de las metas establecidas en los Anexos Técnicos del FASP 2015, 

de Evaluación de Control de Confianza; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El SESNSP no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los procesos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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En conclusión, el SESNSP realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-0561 

561-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,807.2   
Muestra Auditada 111,593.7   
Representatividad de la Muestra 85.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Aguascalientes, por 

130,807.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 111,593.7 miles de pesos, monto que representó el 85.3% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), participó en los trabajos de 

fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra 

pública. 

Resultados 

En la revisión de los recursos del FASP en el estado de Aguascalientes, se observó que la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Aguascalientes  no transfirió los recursos del fondo al ente ejecutor de manera ágil y oportuna; además, 

no se ejercieron recursos por 74,433.1 miles de pesos en los fines del fondo; 932.1 miles de pesos se observaron 

por el pago de vehículos que se asignaron a actividades cuyo destino no cumple con los fines del fondo, así como 

por la falta de comprobación de la amortización total de los anticipos entregados por 633.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 111,593.7 miles de pesos, que representó el 85.3% 

de los 130,807.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el estado de Aguascalientes no había ejercido el 68.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 

31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 56.4%; ello género un impacto en los objetivos y líneas de acción de los 

ejes en materia de seguridad pública, y generó retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Aguascalientes no observó lo dispuesto, incurrió en inobservancias de 

la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,159.2 miles de pesos, que 

representan el 66.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El estado de Aguascalientes dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Asimismo, el estado de Aguascalientes cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad 

los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la entidad federativa” se superó con un 2.9%; sin embargo, no se cumplieron los indicadores 

que miden el “Ejercicio de recursos del FASP” con del 31.2%; el indicador referente al “Porcentaje de elementos 

policiales que reciben capacitación con recurso FASP” fue del 67.1%; el indicador de la “Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada cien mil habitantes” no se cumplió al reportar 100.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 

se alcanzó el 62.8% del total de las metas programadas y se cometieron 17.5 delitos por cada 1,000 habitantes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del FASP, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-02000-14-0575 

575-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 328,400.7   
Muestra Auditada 265,566.7   
Representatividad de la Muestra 80.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Baja 

California por 328,400.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 265,566.7 miles de pesos, monto que 

representó el 80.9% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California (OFSBC); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La OFSBC participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron las siguientes: recursos no ejercidos ni pagados por 92,969.0 miles de pesos; 

falta de cobro de penas convencionales por 669.0 miles de pesos; pagos de servicios no alineados con la Ley de 

Coordinación Fiscal por 3,766.7 miles de pesos; falta de evidencia de ejecución de servicios por 8,102.2 miles de 

pesos; falta de amortización de conceptos de obra pública por 3,070.2 miles de pesos; concepto de sobrecosto de 

los trabajos de obra pública no ejecutados por 194.1 miles de pesos; cargos financieros por anticipo de obra pública 

no amortizado por 134.9 miles de pesos; diferencia entre lo pagado con lo ejecutado por 514.4 miles de pesos, e 

incumplimiento en materia de adquisiciones. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,298.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 14 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 265,566.7 miles de pesos, que representaron el 

80.9% de los 328,400.7 miles de pesos transferidos al estado de Baja California mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado 

reportó que no había ejercido ni pagado el 42.6% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016, reportó que 

aún no se pagaba el 26.8% por un importe de 87,938.0 miles de pesos; además, respecto de los estados de cuenta 

más los intereses generados no ejercidos a julio de 2016, se observó que faltaron por ejercer 92,969.0 miles de 

pesos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y generó 

retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, obra pública, registros contables, así como del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que ocasionó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 109,420.5 miles de pesos, que representa el 41.2% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Baja California ha realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; 

sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 

algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de 

la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se 

considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron al 100%, ya que 

en el indicador que mide el alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes se 

reportó una cifra de 98.9%; en el Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en 

el ejercicio fiscal de 100.0%; en el Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, 

respecto al estado de fuerza de la entidad federativa de 99.9%, y el Ejercicio de recursos del FASP, de 82.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó, al 31 de julio de 

2016, un avance del 78.8%; sin embargo, el avance de metas no es consistente con el avance financiero, en virtud 

de que, al 31 de diciembre de 2015, sólo se habían ejercido y pagado recursos por 188,628.1 miles de pesos del 

FASP y al 31 de julio de 2016, un importe de 240,462.7 miles de pesos, cifras que representan el 57.4%, y 73.2%, 

respectivamente. Debido a lo anterior, se observó que la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 

Recursos 2015 no está debidamente reportada y conciliada con un avance real, en 2015 el número de delitos 

cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 29.9%. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, en 

incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no logró cabalmente sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0591 

591-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 167,739.9   
Muestra Auditada 128,771.3   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante el 2015 al estado de Baja California Sur, 

por 167,739.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 128,771.3 miles de pesos, monto que representó el 

76.8% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California Sur (ORFIS); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El ORFIS, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a obra pública y adquisiciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,129.3 miles de pesos. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1445 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 20 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 12 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,771.3 miles de pesos, que representó el 76.8% 

de los 167,739.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa, no había ejercido el 41.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 de 

junio de 2016, aún no se ejercía el 24.4%; ello generó el impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en 

materia de seguridad pública, y retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

 En el ejercicio de los recursos del estado de Baja California Sur registró inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de 

Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 39,792.1 miles de pesos, el cual 

representa el 30.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

 El estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.   

 Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa, reportó 

a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, el monto 

reportado como pagado no coincide con la información financiera. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente a porcentaje del ejercicio de recursos del FASP se logró una meta del 76.8%, en el 

correspondiente a la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, se alcanzó el 80.9%.  

 Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el estado 

tiene un índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 28.0; en 2015 y 2014 existió sobre 

población en los centros penitenciarios del estado del 14.0% en ambos años. 

 En conclusión, la entidad federativa, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0607 

607-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 140,218.9   
Muestra Auditada 102,558.2   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Campeche, por 

140,218.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 102,558.2 miles de pesos, monto que representó el 73.1% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche (ASECAM); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASECAM participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: falta del ejercicio de los recursos del fondo, ejercicio de recursos 

sin contar con la opinión favorable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el pago 

de evaluaciones de control de confianza que no corresponden con las fechas de las actas entrega recepción de los 

contratos celebrados para su aplicación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche revisó una muestra de 102,558.2 miles de pesos, que representó el 

73.1% de los 140,218.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el estado de Campeche no había ejercido el 35.6% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría 30 

de septiembre de 2016, aún no se ejercía el 22.4%; ello género un impacto en los objetivos y líneas de acción de 

los ejes en materia de seguridad pública, y propició retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad 

Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por un importe de 34,281.9 miles de pesos, que representa el 33.3% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Campeche no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Asimismo, el estado de Campeche cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la entidad federativa” se logró una meta del 100.0%, en el correspondiente al “Porcentaje 

de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP” se logró una meta del 77.0%, el referente 

al “Ejercicio de recursos del FASP” se alcanzó una meta del aun cuando la entidad reportó 117.0% se verificó que 

fue de 64.4% y el correspondiente a la “Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes” 

se logró una meta del 86.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 

se alcanzó el 89.7% del total de las metas programadas y se cometieron 1.9 delitos por cada 1,000 habitantes. 

En conclusión, el estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FASP, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0638 

638-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 332,876.4   
Muestra Auditada 218,628.6   
Representatividad de la Muestra 65.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chiapas por 332,876.4 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 218,628.6 miles de pesos, monto que representó el 65.7% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron recursos no pagados al 30 de septiembre de 2016 por 13,326.3 miles de pesos; 

pago de 4,296.2 miles de pesos en vehículos que no están destinados a funciones de seguridad pública, ni para los 

fines que establece la Ley de Coordinación Fiscal; no se motivaron ni acreditaron los criterios en que se basa dicha 

excepción, tampoco se acreditaron ni justificaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 

transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado, y en la visita domiciliaria a uno de 

los proveedores que presentaron cotizaciones, éste manifestó desconocer las firmas plasmadas en la cotización 

presentada con papelería de su empresa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,296.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 16 restante(s) generó(aron): 16 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 218,628.6 miles de pesos, que representó el 65.7% 

de los 332,876.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había ejercido el 27.4% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2016, aún no se ejercía  

el 8.3%, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los partidas en materia de seguridad pública y generó 

retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 
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En el ejercicio de los recursos, el estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de obra pública y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 17,622.5 miles de pesos, el cual representa el 8.1% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Chiapas no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado de Chiapas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, los cuales fueron publicados y 

evaluó los resultados del fondo. 

 Asimismo, las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 

parcialmente, ya que en el indicador referente a porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos 

provenientes del FASP para el ejercicio 2015 fue de 91.7%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 

mil habitantes fue de 4.1%, y la de proporción de policías por cada mil habitantes fue de 2.5, el valor de este 

indicador se encuentra por debajo de la media recomendada por la ONU.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 

no se habían alcanzado las metas programadas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, en contravención 

de la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-08000-14-0717 

717-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 280,911.0   
Muestra Auditada 228,754.6   
Representatividad de la Muestra 81.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al Gobierno del Estado de 

Chihuahua, por 280,911.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 228,754.6 miles de pesos, que representó el 

81.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL) con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Chihuahua (ASE); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica 

en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones que fueron pagadas con los recursos del 

fondo. 

Resultados 

La principal irregularidad es la falta de ejercicio y aplicación de los recursos del FASP 2015 y sus rendimientos 

financieros por 153,722.5 miles de pesos a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,933.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1451 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 228,754.6 miles de pesos que representan el 81.4% 

de los 280,911.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa no había ejercido ni pagado el 66.3% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 

2016, aún no se pagaba el 52.1% por un importe de 146,300.5 miles de pesos, tampoco se ejerció un importe de 

3,508.2 miles de pesos de rendimientos financieros, lo que da un importe total de recursos no ejercidos de 

149,808.7 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar; esto impactó en los objetivos y líneas de acción de los 

ejes en materia de seguridad pública y retrasó las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Chihuahua incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente 

en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal, 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 3,933.2 miles de pesos, el cual representa el 0.02% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Chihuahua no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado de Chihuahua cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que en los 

indicadores referentes al tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones, al porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales 

del Ramo 33 y al porcentaje de gasto y metas de profesionalización del Ramo 33, la entidad no reportó avance. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de 

diciembre de 2015, sólo se había alcanzado el 43.0% de las metas programadas, y que en 2015 el número de 

delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 4.9. 

En conclusión el estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FASP, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-09000-14-0754 

754-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 497,121.1   
Muestra Auditada 351,168.5   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al Gobierno de la Ciudad de México, 

por 497,121.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 351,168.5 miles de pesos, monto que representó el 

70.6% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoria Superior de 

la Ciudad de México (ASCDMX); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASCDMX participo en los trabajos de fiscalización, de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas a las dependencias ejecutoras. 

Resultados 

Las principales irregularidades son: recursos no ejercidos por 50,565.1 miles de pesos que están pendientes a la 

fecha, falta de listas de asistencia y constancias de cursos por 9,872.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,510.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 317,556.4 miles de pesos, que representó el 70.6% 

de los 497,121.1 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre 

la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el Gobierno de la Ciudad de México no había ejercido el 36.1% de los recursos transferidos y al 31 de julio 

de 2016, aún no ejercía el 8.5% por un importe de 50,565.1 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar, 

monto que incluye 8,551.9 miles de pesos de intereses generados, lo que impactó en los objetivos y líneas de 

acción de los ejes en materia de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad 

Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 67,505.9 miles de pesos, que representa el 21.3% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El Gobierno de la Ciudad de México no dispone de sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

fondo ya que entregó con oportunidad los  informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los 

recursos transferidos; sin embargo, presentó incongruencia en sus importes reportados. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador referente que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, 

respecto al estado de fuerza de la entidad federativa reporto 112.6%; del porcentaje de elementos policiales que 

reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 

Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal fue de 394%; la tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada mil habitantes reportó 100.0 y el ejercicio de recursos del FASP fue de 64.3%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, sólo se había alcanzado el 78.9% de las metas programadas, y que en 2015 el número de delitos cometidos 

por cada 1,000 habitantes fue de 3.7%. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-05000-14-0765 

765-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 229,866.4   
Muestra Auditada 177,759.9   
Representatividad de la Muestra 77.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante  2015 al estado de Coahuila de Zaragoza 

por 229,866.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 177,759.9 miles de pesos, monto que representó el 

77.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila (ASEC); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEC participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a obra pública y adquisiciones. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a faltante de recursos en la cuenta bancaria por transferencias a otras 

cuentas bancarias por un monto de 53,469.7 miles de pesos; recursos no ejercidos por un monto de 10,695.7 miles 

de pesos; obra pagada no ejecutada por 407.9 miles de pesos y pagos que no corresponden con el destino del 

gasto del fondo por 214.7 miles de pesos. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 54,141.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 53,733.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 407.9 miles de 

pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 177,759.9 miles de pesos, que representó el 77.3% 

de los 229,866.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa no había ejercido el 73.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de 

julio de 2016, aún no se ejercía el 20.9%; esto influyó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de 

seguridad pública, y retrasó las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de 

Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 64,837.0 miles 

de pesos, el cual representa el 36.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes.  

 El estado de Coahuila de Zaragoza no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad federativa incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que no proporcionó a la SHCP uno 

de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al  porcentaje del ejercicio de recursos del FASP se logró una meta del 52.1%, en el 

correspondiente al porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 

rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio 

fiscal, se alcanzó el 54.8%. 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los índices delictivos del estado 

presentaron variaciones al alza respecto de 2014, en 56.3% por secuestros, 41.3% por homicidios; 3.5% por 

lesiones y el índice delictivo del estado fue de 15.8. 

 En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, en 

incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no logró sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-06000-14-0815 

815-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 133,866.0   
Muestra Auditada 89,732.8   
Representatividad de la Muestra 67.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Colima, por 133,866.0 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 89,732.8 miles de pesos, monto que representó el 67.0% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima (OSAFIG); se consideró el marco jurídico de la ASF, 

y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

El OSAFIG participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a obras públicas y adquisiciones. 

Resultados 

Los principales resultado que se determinaron fueron los siguientes: recursos no ejercidos por 15,641.4 miles de 

pesos; recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal por 

600.0 miles de pesos; bienes sin operación y en poder del proveedor por 2,999.3 miles de pesos; falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa por 5, 575.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,174.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 89,732.8 miles de pesos, que representó el 67.0% 
de los 133,866.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 
federativa no había ejercido el 17.2% de los recursos transferidos y al 30 de agosto de 2016, aún no se ejercía el 
11.3%, lo que impactó en los objetivos y en líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó 
retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Colima registró inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de adquisiciones, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 9,174.7 miles de pesos, el cual representa el 10.2% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Colima no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

El estado de Colima dio cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos y reportaron de manera 

pormenorizada y con el detalle suficiente  la información del formato “Gestión de Proyectos” a través del portal 

aplicativo de (SHCP). 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

del indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se reportó 

el 83.0%; del Porcentaje de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal fue del 97.3%; de la 

tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes fue del 108.6%. Adicionalmente, 

de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015, se alcanzó el 

93.7% del total de las metas programadas y que se cometieron 4.1 delitos por cada 1,000 habitantes.  

En conclusión, el estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito (FASP), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-0831 

831-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 195,903.4   
Muestra Auditada 178,248.3   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Durango por 195,903.4 miles 

de pesos. La muestra examinada fue de 146,344.1 miles de pesos, monto que representó el 74.7% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La EASED, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

Los principales resultados fueron recursos no pagados al 30 junio de 2016 por 31,904.2 miles de pesos y 3,150.2 

miles de pesos de intereses generados no ejercidos; también existe un saldo en el fideicomiso pendiente de ejercer 

por 33,989.2 miles de pesos; asimismo se realizaron diversos retiros por 4,548.9 miles de pesos para pagos 

distintos a los conceptos autorizados para los proyectos del FASP 2015 y cartuchos no entregadas por la Secretaría 

de la Defensa Nacional por 140.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,689.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 146,344.1 miles de pesos, que representó el 74.7% 

de los 195,903.4 miles de pesos transferidos al estado de Durango mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Durango no había ejercido el 27.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 

30 de junio de 2016, aún no ejercía el 16.3% ello impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia 

de seguridad pública, y su consecuente retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, la 

Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,689.3 

miles de pesos, que representan el 3.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado de Durango cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino de los recursos y resultados de los 

recursos transferidos, los cuales fueron publicados. 

 Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 

estado de fuerza de la entidad federativa fue del 89.0%, por otro lado, con base en el porcentaje de elementos 

policiales que reciben capacitación con recursos del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua 

y Especialización, con respecto de los convenios en el ejercicio fiscal fue de 74.0%; alza en la tasa anual estatal de 

la incidencia delictiva por cada mil habitantes y el ejercicio de recursos del FASP fue de 82.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, sólo se había alcanzado el 85.4% de las metas programadas, y que en 2015 el número de delitos cometidos 

por cada 1,000 habitantes fue de 16.5%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-11000-14-0899 

899-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 290,255.8   
Muestra Auditada 255,244.6   
Representatividad de la Muestra 87.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guanajuato, por 

290,255.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 248,699.2 miles de pesos, monto que representó el 85.7% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato (ASEG), se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEG participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: falta del ejercicio de los recursos del fondo al 31 de diciembre 

de 2015 y al 31 de mayo de 2016 por 65.0% y 46.4%, respectivamente, lo que originó falta de cumplimiento de 

metas y objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 255,244.6 miles de pesos, que representó el 87.9% 

de los 290,255.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre 

la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el estado de Guanajuato no había ejercido el 65.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría al 

31 de mayo de 2016, aún no se ejercía el 46.4%, ello género un impacto en los objetivos y líneas de acción de los 

ejes en materia de seguridad pública, y retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 141,326.5 miles de pesos, el cual representa el 55.4% de la muestra auditada; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato no dispone de un adecuado sistema de control para identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del  fondo, la observancia  de su  normativa  y  el  manejo  

ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

aun cuando el Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos, éstos no cumplieron con la calidad y congruencia requerida; tampoco 

realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la entidad federativa” fue del 100.0%; sin embargo, no se cumplieron los indicadores que 

miden el “Ejercicio de recursos del FASP” con del 38.0%; el indicador referente al “Porcentaje de elementos 

policiales que reciben capacitación con recurso del FASP” fue del 92.0%; el indicador de la “Tasa anual estatal de 

la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes” no se cumplió al reportar 118.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 

se alcanzó el 11.1% del total de las metas programadas y se cometieron 4.6 delitos por cada 1,000 habitantes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-0950 

950-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 251,196.3   
Muestra Auditada 194,358.8   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guerrero, por 

251,196.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 194,358.8 miles de pesos, monto que representó el 77.4% 

de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultado que se determinaron fueron los siguientes: recursos no ejercidos por 98,760.9 miles de 

pesos; recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal por 

9,640.8 miles de pesos; falta de aplicación de penas por 6,913.2 miles de pesos; falta de recuperación de anticipo 

por 1,963.9 miles de pesos y bienes no localizados que están en poder del proveedor por 8,218.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,632.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 194,358.8 miles de pesos, que representó el 77.4% 

de los 251,196.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa no había ejercido el 81.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 de 

junio de 2016, aún no se ejercía el 37.8%, ello generó impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en 

materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guerrero incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 

materia de obra pública y adquisiciones, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, Ley 

de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 131,393.7 miles de pesos, que representa el 67.6% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Igualmente se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que, el estado de Guerrero no 

proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos, se observó que mediante el formato Avance Financiero, se determinó que no coincide con la información 

financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2015. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

del indicador referente al porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se reportó 

el 69.1%; el porcentaje de profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal fue del 81.6%; de la 

tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes fue reportado como N/A. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 

diciembre de 2015 sólo se había alcanzado el 26.1% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado de Guerrero no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FASP 2015, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-1005 

1005-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 209,774.0   
Muestra Auditada 151,813.5   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Hidalgo por 209,774.0 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 151,813.5 miles de pesos, monto que representó el 72.4% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo (ASEH); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEH, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

Los principales resultados son: recursos no ejercidos por 25,650.6 miles de pesos que representaron el 12.2% de 

los recursos ministrados, el pago de uniformes destinados a internos de los centros de readaptación social por 

4,285.5 miles de pesos, equipamiento para el Tribunal Superior de Justicia del estado por 3,123.6 miles de pesos, 

falta de cobro de penas convencionales por 359.7 miles de pesos, la impartición de cursos sin validación previa del 

SESNSP, bienes sin utilizar; incumplimiento en materia de adquisiciones y en las obligaciones de transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,768.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 151,813.5 miles de pesos, que representaron el 

72.4% de los 209,774.0 miles de pesos transferidos al estado de Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el estado 

reportó que no había ejercido ni pagado el 22.3% de los recursos transferidos y, al 30 de abril de 2016, reportó 

que aún no se pagaba el 18.8% por un importe de 39,506.3 miles de pesos, de lo que se concluyó que el estado no 

concilió sus reportes con lo real pagado, ya que de los estados de cuenta a abril de 2016 se observó que faltó por 

ejercer un monto de 30,373.5 miles de pesos, cifra que representó el 14.5%, de su asignación, lo que impactó en 

los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los 

Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Hidalgo registró inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de adquisiciones, obra pública, registros contables, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 33,419.4 miles de pesos, que representa el 22.0% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Hidalgo ha realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin 

embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 

algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de 

la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se 

considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la entidad federativa no proporcionó la información con la calidad y congruencia requeridas; tampoco realizó la 

evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron al 100%, ya que 

el indicador que mide el alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes se 

reportó de 0.1%; el Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 

rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio 

fiscal al 100.0%; el Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado 

de fuerza de la entidad federativa al 94.4% y el Ejercicio de recursos del FASP al 80.7%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó, al 30 de abril de 

2016, un avance del 62.5%; sin embargo, el avance de metas no es consistente con el avance financiero en virtud 

de que, al 31 de diciembre de 2015, sólo se habían ejercido y pagado recursos por 162,921.6 miles de pesos del 

FASP y al 30 de abril de 2016, un importe de 170,267.7 miles de pesos; cifras que representan el 77.7%, y 81.2% 

respectivamente, en virtud de lo anterior se observó que la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 

Recursos 2015 no está debidamente reportada y conciliada con un avance real, en 2015 el número de delitos 

cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 9.6%. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, apegada a la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-14000-14-1035 

1035-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 363,581.0   
Muestra Auditada 352,058.1   
Representatividad de la Muestra 96.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP), aportados por la Federación en 2015 al estado de Jalisco por 363,581.0 miles 

de pesos. La muestra examinada fue de 352,058.1 miles de pesos, monto que representó el 96.8% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEJ, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a las adquisiciones. 

Resultados 

Las principales irregularidades son: recursos no ejercidos por 193,381.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 352,058.1 miles de pesos, que representó el 96.8%, 

de los 363,581.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había ejercido el 64.2% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016, aún no se ejercía el 

51.2%, lo que impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó 

retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Jalisco incurrió en falta de observación de la normativa, principalmente 

en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 

la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 193,381.0 miles de pesos, que representa el 54.9% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Jalisco no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

La entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del fondo, ya que aun cuando la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos, la información no se puso a disposición del público como lo establece 

la norma; la entidad federativa tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó su 

capacidad para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

del indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se reportó 

el 35.8%; del Porcentaje de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal fue del 4.0%; de la 

tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes fue de 1,201.5; de la meta del 

indicador referente a la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza aplicadas al estado de fuerza 

registrado en el RNPSP fue del 85.7%. Cabe mencionar que en estos cuatro indicadores la entidad federativa no 

estableció metas anuales. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 

diciembre de 2015 sólo se había alcanzado el 16.3% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, conforme a la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos metas. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0857 

857-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 626,530.3   
Muestra Auditada 356,822.6   
Representatividad de la Muestra 57.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al Estado de México, por 626,530.3 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 356,822.6 miles de pesos, monto que representó el 57.0% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El OSFEM participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y visitas a las dependencias ejecutoras. 

Resultados 

Las principales irregularidades son: recursos no ejercidos por 116,307.8 miles de pesos que están pendientes a la 

fecha, falta de documentación comprobatoria de los elementos evaluados en habilidades y destrezas por 3,975.00 

miles de pesos, y falta de aplicación de penas convencionales por 202.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,177.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 356,822.6 miles de pesos, que representó el 57.0% 

de los 626,530.3 miles de pesos transferidos al Estado de México mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de México no había ejercido el 37.5% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2016, 

aún no ejercía el 17.1% por un importe de 116,307.8 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar, monto que 

incluye 9,052.5 miles de pesos de rendimientos financieros; lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de 

los ejes en materia de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, la Ley 

de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Estado de México no dispone de sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El Estado de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, los cuales fueron publicados. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador referente que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, 

respecto al estado de fuerza de la entidad federativa no reportó información; del porcentaje de elementos 

policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua 

y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal fue de1.6%; la tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada mil habitantes no reportó información y el ejercicio de recursos del FASP fue de 76.7%. 

Adicionalmente de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, sólo se había alcanzado el 78.9% de las metas programadas, y que en 2015 el número de delitos cometidos 

por cada 1,000 habitantes fue de 12.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del FASP, con base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1065 

1065-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 288,359.1   
Muestra Auditada 276,475.4   
Representatividad de la Muestra 95.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, por 288,359.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 276,475.4 miles de pesos, que representó 

el 95.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron: recursos que no se han destinado para los objetivos del fondo por 87,733.4 

miles de pesos, la falta de amortización de anticipos en obra pública por 15,467.7 miles de pesos, la falta de bienes 

pagados con recursos del fondo por 23,000.0 miles de pesos y por bienes destinados para fines distintos a los 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; incumplimiento en materia de adquisiciones y en las obligaciones 

de transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,467.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 15 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 276,475.4 miles de pesos, que representó el 95.9% 

de los 288,359.1 miles de pesos transferidos al estado de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el estado reportó que no había ejercido ni pagado el 22.3% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 

2016, reportó que aún no se pagaba el 31.0% por un importe de 89,441.5 miles de pesos, de lo que se concluyó 

que el estado no concilió sus reportes con lo real pagado, ya que de los estados de cuenta a junio de 2016 se 

observó que faltó por ejercer 89,058.2 miles de pesos, cifra que representó el 30.9%, de su asignación, lo que 
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impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y generó retraso en las 

acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los Recursos, el estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, obra pública, registros contables, así como del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 132,201.4 miles de pesos, que representa el 47.8% de la 

muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la entidad federativa no proporcionó la información con la calidad y congruencia requerida; tampoco realizó la 

evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron al 100%, ya que 

el indicador que mide el alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes se 

reportó de 86.7%; el Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 

rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, respecto de los convenidos en el ejercicio fiscal 

al 100.0%; el Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de 

fuerza de la entidad federativa al 84.3% y el Ejercicio de recursos del FASP al 83.9%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó, al 30 de junio de 

2016, un avance del 69.1% por 199,300.9 miles de pesos que se pagaron de acuerdo con estados de cuenta; sin 

embargo, el avance de metas no es consistente con el avance financiero en virtud de que se reportó al 31 de 

diciembre de 2015, que sólo se habían ejercido y pagado recursos por 182,539.8 miles de pesos del FASP y al 30 

de junio de 2016, un importe de 198,917.6 miles de pesos; cifras que representan el 63.0%, y 69.0%, 

respectivamente, en virtud de lo anterior se observó que la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 

Recursos 2015 no está debidamente reportada y conciliada con un avance real; además, en 2015 el número de 

delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 3.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del fondo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-17000-14-1102 

1102-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 188,670.2   
Muestra Auditada 141,474.2   
Representatividad de la Muestra 75.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Morelos, por 

188,670.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 141,474.2 miles de pesos, monto que representó el 75.0% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización (ESAF); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ESAF, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y obras públicas. 

Resultados 

Las principales irregularidades son: la falta de ejercicio de recursos al corte de la auditoría, el ejercicio de recursos 

sin contar con la autorización de la reprogramación solicitada al SESNSP y el pago de trabajos extraordinarios de 

obra sin contar con su autorización correspondiente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,443.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 141,474.2 miles de pesos, que representó el 75.0% 

de los 188,670.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el estado de Morelos no había ejercido el 69.9% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría 31 de 

agosto de 2016, aún no se ejercía el 31.2%; ello género un impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes 

en materia de seguridad pública, y generó retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Morelos, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por un importe de 40,919.6 miles de pesos, que representa el 28.9% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Asimismo, el estado de Morelos cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente a la “Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes” se logró 

una meta del 87.3%; el correspondiente al  “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de 

confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa” se logró una meta del 80.9%; en el referente al 

“Ejercicio de recursos del FASP” se alcanzó una meta del 52.8% y en el indicador “Porcentaje de elementos 

policiales que reciben capacitación con recurso del FASP” se logró una meta del 46.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 

se alcanzó el 45.6% del total de las metas programadas y se cometieron 3.6 delitos por cada 1,000 habitantes. 

En conclusión, el estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1116 

1116-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 160,735.0   
Muestra Auditada 125,655.3   
Representatividad de la Muestra 78.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nayarit por 160,735.0 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 125,655.3 miles de pesos, monto que representó el 78.2% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit (ORFIS); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

El ORFIS participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a obras públicas y adquisiciones. 

Resultados 

Los principales resultado que se determinaron fueron los siguientes: recursos no ejercidos por 48,792.0 miles de 

pesos; recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal por 

504.7 miles de pesos; bienes sin operación y en poder del proveedor por 4,800.0 miles de pesos y la falta de 

aplicación de penas convencionales por 1,648.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,953.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 6 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 125,655.3 miles de pesos, que representó el 78.2% 
de los 160,735.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2015, el estado de Nayarit no había ejercido el 61.2% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2016, 
aún no ejercía el 30.3%, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad 
pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la 

Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por un importe de 55,745.1 miles de pesos, el cual representa el 44.4% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Nayarit no dispone de adecuado  sistema de control interno para identificar  y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que, aun cuando proporcionó a la 

SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos se reportó de manera 

pormenorizada y con el detalle suficiente  la información, se observó que no reportó el formato de indicadores del 

tercer trimestre de 2015 y no se pusieron a disposición del público en general en el periódico oficial local. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

del indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se reportó 

el 38.8%; del Porcentaje de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal fue del 99.9%; de la 

tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes se rebaso la meta por 97.7%.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 

diciembre de 2015 sólo se había alcanzado el 2.8% de las metas programadas y que se cometieron 1.5 delitos por 

cada 1,000 habitantes.  

En conclusión, el estado de Nayarit no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FASP 2015, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficacia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1148 

1148-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 307,462.3   
Muestra Auditada 171,902.0   
Representatividad de la Muestra 55.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nuevo León por 

307,462.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 171,902.0 miles de pesos, monto que representó el 55.9% 

de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principales irregularidades se refieren a recursos que no se ejercieron del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015, ni sus rendimientos financieros por 85,307.4 miles de 

pesos; a cursos que no contaron con los oficios de autorización por parte del SESNSP; a listas de asistencia y 

constancias por 2,298.4 miles de pesos; a la falta de documentación comprobatoria del ejercicio del gasto por 

679.8 miles de pesos, y a la adquisición de armamento que no ha sido entregado por la SEDENA por 4,065.8 miles 

de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,103.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 171,902.0 miles de pesos, que representó el 55.9% 

de los 307,462.3 miles de pesos transferidos al estado de Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Nuevo León no había ejercido el 53.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la 

auditoría, 31 de agosto de 2016, aún no se ejercía el 26.6%, por un importe de 85,307.3 miles de pesos, el cual 

está pendiente de aclarar, y que incluye 3,613.2 miles de pesos de rendimientos financieros, lo que impactó en los 
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objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los 

Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, la 

Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda  Pública Federal por un importe de 92,351.4 miles de pesos, el cual representa el 53.7% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el estado de Nuevo León incumplió en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que no proporcionó a la SHCP uno 

de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco evaluó los 

resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad fiscalizada para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador referente que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, 

respecto del estado de fuerza de la entidad federativa reportó 96.1%; porcentaje de elementos policiales que 

reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 

Especialización, con respecto de los convenidos en el ejercicio fiscal, fue de 79.6%; la tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada mil habitantes reportó 814.0% y el ejercicio de recursos del FASP fue de 46.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, sólo se había alcanzado el 71.0% de las metas programadas y que, en 2015, el número de delitos cometidos 

por cada 1,000 habitantes fue de 14.2%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del FASP, en contravención de la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1181 

1181-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 260,079.1   
Muestra Auditada 173,855.3   
Representatividad de la Muestra 66.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Oaxaca, por 260,079.1 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 173,855.3 miles de pesos, monto que representó el 66.8% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación suscribió convenios 

de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con 

el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca (ASEO); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEO participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas a las dependencias ejecutoras. 

Resultados 

La principal irregularidad es el recurso no ejercido por 69,621.0 miles de pesos que está pendiente a la fecha. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 173,855.3 miles de pesos, que representó el 66.8% 

de los 260,079.1 miles de pesos transferidos al estado de Oaxaca mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Oaxaca no había ejercido el 39.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2016, 

aún no ejercía el 26.5% por un importe de 69,621.0 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar, monto que 

incluye 762.2 miles de pesos de rendimientos financieros; lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los 

ejes en materia de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Oaxaca registró inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de obra pública, adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado de Oaxaca no dispone de sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado de Oaxaca cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, 

no publicó éstos, ni realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador referente que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, 

respecto al estado de fuerza de la entidad federativa fue de 2,048; porcentaje de elementos policiales que reciben 

capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, 

respecto de los convenidos en el ejercicio fiscal fue de 93.6%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por 

cada mil habitantes fue del 849.9 y el ejercicio de recursos del FASP fue de 62.0%. 

Adicionalmente de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, sólo se había alcanzado el 69.8% de las metas programadas, y que en 2015 el número de delitos cometidos 

por cada 1,000 habitantes fue de 3.3. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del FASP, con base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1228 

1228-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 314,917.6   
Muestra Auditada 301,614.4   
Representatividad de la Muestra 95.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Puebla por 314,917.6 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 301,614.4 miles de pesos, monto que representó el 95.8% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla (ASEP); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEP participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a las adquisiciones.  

Resultados 

La principal irregularidad es la siguiente: La entidad fiscalizada no ha ejercido los recursos en los fines del fondo 

por 43,328.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 21 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 301,614.4 miles de pesos, que representó el 95.8% 

de los 314,917.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había ejercido el 41.7% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016, aún no se ejercía el 

13.5%; ello generó impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó 

retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la 

Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 43,328.0 miles de pesos, el cual representa el 13.8% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Puebla no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que no proporcionó 

a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni la puso a 

disposición del público en general como lo establece la norma; y evaluó los resultados del fondo, lo cual permitió 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se 

reportó el 97.1%; del Porcentaje de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal el 48.0%; 

de la tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes fue de 1,039.7; de la meta 

del indicador referente a la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza aplicadas al estado de fuerza 

registrado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) el 97.2%; cabe mencionar que en 

estos cuatro indicadores la entidad federativa no estableció metas anuales. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, sólo se había alcanzado el 45.1% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, con base en la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-22000-14-1273 

1273-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 158,933.3   
Muestra Auditada 88,904.4   
Representatividad de la Muestra 55.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al  estado de Querétaro por 

158,933.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 88,904.4 miles de pesos, monto que representó el 55.9% de 

los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE), participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra pública que fueron 

pagadas con los recursos del fondo. 

Resultados 

La principal irregularidad es la falta de ejercicio y aplicación de los recursos del FASP 2015 y sus rendimientos 

financieros por 35,240.7 miles de pesos a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 88,904.4 miles de pesos, que representó el 55.9% 

de los 158,933.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015 el Gobierno del Estado de Querétaro no había ejercido el 26.9% de los recursos transferidos y al corte de la 

auditoría, 31 de julio de 2016, aún no se ejercía el 20.4%; ello generó un impacto en los objetivos y líneas de acción 

de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad 

Nacional. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley para el manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, en la Ley 

de Obra Pública del Estado de Querétaro, en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, en los Criterios Generales para la administración y ejercicio de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que 

serán aplicables para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, y en el Convenio de Coordinación del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

 El Gobierno del Estado de Querétaro no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría.   

Asimismo, la entidad cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó 

con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos y 

realizó la evaluación sobre los resultados del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente 

al nivel de cumplimiento,  que mide el porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio, logró una meta del 121.9%, en la correspondiente tasa anual estatal de la incidencia delictiva 

por cada mil habitantes, se alcanzó el 91.9%, para el caso de la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza 

aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP se logró el 200.4% y, para el caso de profesionalización de los 

elementos policiales en el ejercicio fiscal se alcanzó el 73.1%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, sólo se había alcanzado el 88.7% de las metas programadas y que en 2015 el número de delitos cometidos 

por cada 1,000 habitantes fue de 16.1%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-23000-14-1294 

1294-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 183,879.0   
Muestra Auditada 112,650.3   
Representatividad de la Muestra 61.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, por 183,879.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 112,650.3 miles de pesos, que representó el 

61.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Quintana Roo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del FASP, aportados por la Federación durante 2015 al 

Gobierno del Estado de Quintana Roo, la intervención del ASEQR, consistió en la aplicación de los procedimientos 

para la revisión de las adquisiciones y obras públicas que fueron pagadas con los recursos del fondo. 

Resultados 

Las principales irregularidades son la falta de oportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo;  la 

inconsistencia de las cifras reportadas en los informes trimestrales con la información financiera de la entidad; la 

falta de conciliación de pagos y lo reportado en la estructura programática del fondo; la emisión incorrecta de las 

transferencias bancarias y cheques de caja a favor de los proveedores por el monto, concepto y fuente de 

financiamiento que les corresponden; obras ejecutadas de las cuales una no opera y otra opera con deficiencias 

técnicas en sus procesos constructivos; trabajos pagados no ejecutados; dictámenes de excepción a la licitación 

pública que no se encontraron debidamente fundados y motivados, y la falta de conciliación de cifras, reportes e 
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información generada entre las diferentes Secretarias y áreas que integran el Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, para la toma de decisiones en el manejo, administración y transparencia de los recursos del FASP 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 10 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 112,650.3 miles de pesos, que representó el 61.3% 

de los 183,879.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015 el Gobierno del Estado de Quintana Roo no había ejercido el 73.6% de los recursos transferidos y al corte de 

la auditoría 31 de agosto de 2016, aún no se ejercía el 29.7%; ello generó un impactó en los objetivos y líneas de 

acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad 

Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancia de la normativa, 

principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana 

Roo, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, y en los 

Criterios Generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes; 

y en el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría.   

 Asimismo, la entidad cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó 

con oportunidad  los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos y 

realizó la evaluación sobre los resultados del fondo. 

 Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente 

al nivel de cumplimiento que mide el porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio se logró una meta del 26.4%, en la correspondiente tasa anual estatal de la incidencia 

delictiva por cada mil habitantes, se alcanzó el 93.5%; para el caso de la Cobertura de Evaluaciones de Control de 

Confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP, se logró el 99.2%, y; para el caso, de 

Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal se alcanzó el 64.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 

diciembre de 2015 sólo se había alcanzado el 13.4% de las metas programadas, y que en 2015 el número de delitos 

cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 20.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1314 

1314-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 231,193.1   
Muestra Auditada 179,380.1   
Representatividad de la Muestra 77.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de San Luis Potosí por 

231,193.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 179,380.1 miles de pesos, monto que representó el 77.6% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí (ASESLP); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASESLP, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a las adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades son: Se observó la falta de amortización del anticipo de obra por 658.2 miles de 

pesos, impartición de un curso que no se dirigieron a elementos de seguridad pública por 98.0 miles de pesos y se 

asignaron vehículos para las funciones de escoltas por 551.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,307.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 179,380.1 miles de pesos, que representó el 77.6% 

de los 231,193.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre 

la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa no había ejercido el 17.8% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2016, aún 

no se ejercía el 10.1%; ello generó impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad 

pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos el estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, obra, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,678.4 miles de pesos, el cual representa el 

15.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado de San Luis Potosí no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa proporcionó a la SHCP 

los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, no informó la ficha de 

Indicadores del segundo trimestre, ni la puso a disposición del público en general como lo establece la norma; la 

entidad federativa tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó su capacidad para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se 

reportó el 99.5%; del Porcentaje de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal el 6.0%; de 

la tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes fue de 406.3; de la meta del 

indicador referente a la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza aplicadas al estado de fuerza 

registrado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) el 96.6%; cabe mencionar que en 

estos cuatro indicadores la entidad federativa no estableció metas anuales. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 

sólo se había alcanzado el 67.5% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, con base en la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos metas. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1345 

1345-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 233,298.8   
Muestra Auditada 173,809.0   
Representatividad de la Muestra 74.5%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sinaloa por 233,298.8 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 173,809.0 miles de pesos, monto que representó el 74.5% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa (ASE); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASE participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a obra pública y adquisiciones. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a gastos que no corresponden al destino del gasto; por recursos no 

ejercidos; por trabajos de obra pública pagados y que no fueron ejecutados; por falta de operación de la obra 

concluida y por documentación comprobatoria del gasto presentada para el fondo y que se desconoce el origen 

de los recursos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,013.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 11 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 173,809.0 miles de pesos, que representó el 74.5% 

de los 233,298.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había ejercido el 40.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de agosto de 2016, 

aún no se ejercía el 13.3%; ello generó el impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de 

seguridad pública, y retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal, la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 57,728.2 miles de pesos, el cual 

representa el 33.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

El estado de Sinaloa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa no proporcionó a la 

SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador del porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado 

de fuerza de la entidad federativa se logró una meta del 40.5%, en el correspondiente porcentaje de elementos 

policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua 

y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal, se alcanzó el 65.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los índices delictivos del 

estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2014, en 8.4% por extorción y 1.6% por homicidios; el 

índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 9.0. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, de 

acuerdo con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1377 

1377-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 317,326.4   
Muestra Auditada 255,249.4   
Representatividad de la Muestra 80.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sonora por 317,326.4 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 255,249.4 miles de pesos, monto que representó el 80.4% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son: recursos no ejercidos por 38,828.9 miles de pesos, no se pudo constatar la 

existencia de los bienes y su funcionamiento por 14,829.4 miles de pesos, pagos improcedentes de obra pública 

por 53,780.9 miles de pesos y un vehículo no está asegurado por 585.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 68,122.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 23 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 20 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 255,249.4 miles de pesos, que representó el 80.4% 

de los 317,326.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había ejercido el 21.1% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2016, aún no se ejercía 

el 12.2%; ello generó impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y 

generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la 

Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 108,164.2 miles de pesos, el cual representa el 42.0% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa no difundió todos los 

informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, como lo establece la norma; 

tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó a la entidad federativa, conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se 

reportó el 78.9%; del Porcentaje de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal el 79.6%; 

de la tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes fue de 977.2; de la meta 

del indicador referente a la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza aplicadas al estado de fuerza 

registrado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) el 59.4%; cabe mencionar que en 

estos cuatro indicadores la entidad federativa no estableció metas anuales. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 

sólo se había alcanzado el 44.0% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, con base en la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1404 

1404-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 193,472.6   
Muestra Auditada 178,398.9   
Representatividad de la Muestra 92.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los recursos de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tabasco por 

193,472.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 178,398.6 miles de pesos, monto que representó el 92.2% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFET); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La OSFET participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y obras públicas.  

Resultados 

Los principales resultados fueron recursos no pagados al 31 de julio de 2016 por 95,295.3 miles de pesos y 1,318.7 

miles de pesos de intereses generados no ejercidos; no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez, los cuales son necesarios para realizar una adjudicación directa, no aplicaron penas 

convencionales a los proveedores, existen conceptos que presentaron diferencia en volúmenes entre lo pagado y 

lo realmente ejecutado y falta de documentación comprobatoria. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,900.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 178,398.9 miles de pesos, que representó el 92.2% 

de los 193,472.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa no había ejercido el 62.3% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016, aún no 

se ejercía el 49.3%, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los partidas en materia de seguridad 

pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de obra pública y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 99,514.3 miles de pesos, el cual representa el 51.4% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Tabasco no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado de Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó 

con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, los cuales fueron publicados 

y evaluó los resultados del fondo. 

 Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

el indicador referente a porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el 

ejercicio 2015 fue de 50.7%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes fue de 24.3%, y 

la de proporción de policías por cada mil habitantes fue de 3.5.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 

no se habían alcanzado las metas programadas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, en contravención 

de la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-28000-14-1432 

1432-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 294,865.2   
Muestra Auditada 240,695.7   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tamaulipas, por 

294,865.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 240,695.7 miles de pesos, monto que representó el 81.6% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones 

de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado (ASE); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del FASP, aportados por la Federación durante 2015 al 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, la intervención de la ASE, consistió en la aplicación de los procedimientos para 

la revisión de las adquisiciones que fueron pagadas con los recursos del fondo. 

Resultados 

Las principales irregularidades son la falta de oportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo ya que al 31 de 

diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría sólo se ejercieron el 54.1% y el 62.8%, respectivamente, del total de 

los recursos transferidos; la falta de aplicación de los recursos reintegrados en la cuenta específica del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a los objetivos establecidos en la Ley 
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de Coordinación Fiscal, y no  contar con evidencia documental del pago de cargadores y municiones ni la entrega 

de bienes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 124.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 240,695.7 miles de pesos, que representó el 81.6% 

de los 294,865.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa no había ejercido el 45.9% de los recursos transferidos, y al 30 de abril de 2016, aún 

no se ejercían 109,582.1 miles de pesos, que representaron el 37.2% y 4,719.5 miles de pesos de rendimientos 

financieros, que da un total de 114,301.6 miles de pesos pendientes de aclarar, por lo que el Gobierno del Estado 

de Tamaulipas en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la 

documentación certificada que acredita el ejercicio y aplicación de 94,554.2 miles de pesos y el reintegro de los 

recursos e intereses por 6,325.6 y 130.8 miles de pesos, respectivamente, por lo que queda pendiente que la 

entidad fiscalizada acredite el ejercicio y la aplicación de los recursos del FASP 2015 por 26,203.8 miles de pesos,  

lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en 

las acciones de los Programas con Prioridad Nacional.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 

la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

1,378.5 miles de pesos, el cual representa el 0.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

 El estado de Tamaulipas no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. Además, la entidad federativa cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

fondo, ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos con la calidad y congruencia requerida y evaluó los resultados del fondo.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que en los 

indicadores referentes al tiempo de atención a la sociedad en los centros de control, comando, cómputo y 

comunicaciones, porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del 

Ramo 33 y el porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33, la entidad reportó un avance parcial 

en las metas. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 

sólo se había alcanzado el 81.6% de las metas programadas, y que en 2015 el número de delitos cometidos por 

cada 1,000 habitantes fue de 11.7%. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, conforme a la 

normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1455 

1455-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 161,361.2   
Muestra Auditada 147,690.1   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tlaxcala, por 161,361.2 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 147,690.1 miles de pesos, monto que representó el 91.5% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala (OFS); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

El OFS participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a obras públicas y adquisiciones.  

Resultados 

Las principales irregularidades son dos: recursos no aplicados por 35,138.3 miles de pesos, y por pagos de obra en 

exceso y conceptos que no fueron localizados físicamente por 132.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 132.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 147,690.1 miles de pesos, que representó el 91.5% 

de los 161,361.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había ejercido el 68.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 de abril de 2016, 

aún no se ejercía el 59.0%, ello generó impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de 

seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de obra pública y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 59,007.1 miles de pesos, que representa el 36.6% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

El estado de Tlaxcala no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que aun cuando la entidad 

federativa proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos, se observó que no reportaron de manera pormenorizada y con el detalle suficiente  la información del 

formato denominado “Gestión de Proyectos” y el correspondiente al segundo trimestre de 2015 fue presentado 

en blanco a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del portal aplicativo (PASH).  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

del indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se reportó 

el 50.0%; del Porcentaje de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal fue del 98.8%; de la 

tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes se rebaso la meta por 102.3%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 

diciembre de 2015 sólo se había alcanzado el 25.5% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado de Tlaxcala no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FASP, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1481 

1481-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 387,021.3   
Muestra Auditada 387,021.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante  2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave por 387,021.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 387,021.3 miles de pesos, monto que 

representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente al faltante de recursos por 368,004.3 miles de pesos; por recursos no 

ejercidos por 6,108.5 miles de pesos y pagos que debieron realizarse con otros recursos por 1,731.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 370,742.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 387,021.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 387,021.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 

el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad responsable. Al 31 de diciembre 

de 2015 y al cierre de la auditoría, la entidad federativa no había ejercido el 52.1%, por un importe de 201,714.5 

miles de pesos, de lo que se concluyó que el estado no concilió sus reportes con lo realmente ejercido y pagado, 

ya que de los estados de cuenta a diciembre de 2015 sólo se habían pagado 6,058.9 miles de pesos y 12,927.1 

miles de pesos a marzo de 2016, cifras que representaron el 1.6% y 3.3% de su asignación, respectivamente.  

Asimismo, se generaron 9.3 miles de pesos de intereses que tampoco se ejercieron; sin embargo, existe un faltante 

en la cuenta por 368,004.3 miles de pesos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia 

de seguridad pública, y generó un retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 
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En el ejercicio de los recursos, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave registró inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

de 376,851.1 miles de pesos, el cual representa el 97.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa no proporcionó a la 

SHCP cinco formatos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, y 

tampoco evaluó los resultados del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en los indicadores referentes a porcentaje del ejercicio de recursos del FASP se logró una meta del 81%, en el 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la 

entidad federativa fue del 63.0%. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, con 

base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

  



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

 

1500 
 

Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1539 

1539-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 189,720.3   
Muestra Auditada 144,993.4   
Representatividad de la Muestra 76.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Yucatán por 189,720.3 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 144,993.4 miles de pesos, monto que representó el 76.4% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán (ASEY); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEY, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron: la falta de ejercicio de 21,482.7 miles de pesos, el pago de conceptos de 

obra pública que no cumplen con  las especificaciones contratadas y autorizadas por 125.2 miles de pesos, el pago 

de servicios realizados en el ejercicio 2013 con recursos del ejercicio 2015; incumplimiento en materia de 

adquisiciones y en las obligaciones de transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,125.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 13 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 144,993.4 miles de pesos, que representaron el 

76.4% de los 189,720.3 miles de pesos transferidos al estado de Yucatán mediante los Recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el estado reportó que no había ejercido ni pagado el 42.6% de los recursos transferidos y, al 30 de 

septiembre de 2016, reportó que aún no se pagaba el 10.1% por un importe de 19,187.0 miles de pesos; además, 

se consideró los intereses generados no ejercidos y los reintegros realizados, por lo que se observó que faltó por 

ejercer 21,482.7 miles de pesos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de 

seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de adquisiciones, obra pública, registros contables, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 22,607.9 miles de pesos, que representa el 15.6% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron al 100.0%, ya que 

el indicador que mide el alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes se 

reportó de 107.3%; el Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 

rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto de los convenidos en el ejercicio 

fiscal al 121.0%; el Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 

estado de fuerza de la entidad federativa al 100.0% y el Ejercicio de recursos del FASP al 82.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó, al 30 de septiembre de 2016, 

un avance del 89.9%; sin embargo, el avance de metas no es consistente con el avance financiero, en virtud de 

que al 31 de diciembre de 2015, sólo se habían ejercido y pagado recursos por 140,326.9 miles de pesos del FASP 

y al 30 de septiembre de 2016, un importe de 170,347.6 miles de pesos; estas cifras representaron el 74.0%, y 

89.8%, respectivamente, por lo que se observó que la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 

Recursos 2015 no está debidamente reportada y conciliada con un avance real; en 2015 el número de delitos 

cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 9.0%. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, en 

incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-32000-14-1568 

1568-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 140,612.5   
Muestra Auditada 124,727.4   
Representatividad de la Muestra 88.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Zacatecas por 140,612.5 miles 

de pesos. La muestra examinada fue de 124,727.4 miles de pesos, monto que representó el 88.7% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Zacatecas (ASE); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASE participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y obras públicas.  

Resultados 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,488.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 124,727.4 miles de pesos, que representó el 88.7% 

de los 140,612.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa no había ejercido el 80.7% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016, aún no 

se ejercía  el 13.1%; lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los partidas en materia de seguridad 

pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de obra pública y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 41,662.3 miles de pesos, el cual representa el 33.4% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Zacatecas no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

El estado de Zacatecas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entrego 

con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, los cuales fueron publicados, 

y evaluó los resultados del fondo. 

 Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente a porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el 

ejercicio 2015 fue de 86.9%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes fue de 24.3%, y 

la de proporción de policías por cada mil habitantes fue de 2.5, el valor de este indicador se encuentra por debajo 

de la media recomendada por la ONU.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 

diciembre de 2015 no se habían alcanzado las metas programadas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, conforme a la 

normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04W00-02-0029 

29-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en cuanto a vigilar el 

subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales, verificar que controló el ejercicio, la aplicación y registro de los recursos transferidos 

a las entidades federativas, conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 

normativas aplicables. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos de gestión y de proceso, establecidos en la normativa 

interna del SESNSP y en las reglas de operación del subsidio, situación que no dificultó el cumplimiento de metas 

y objetivos, aun considerando la reducción presupuestal que sobrevino en 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 280 municipios, que representó el 100.0% de los 

beneficiarios SUBSEMUN 2015, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recibió las solicitudes de primera y segunda ministración de los 

beneficiarios, y transfirió el 100.0% de los recursos de la primera ministración a los estados, en el mes de octubre 

se realizó una reducción en el presupuesto del SESNSP y no todos los beneficiarios recibieron la segunda 

ministración; sin embargo, se atendió el objetivo del subsidio y se realizó el mayor número de acciones 

programadas que permitió el recorte presupuestal. 

En el cumplimiento de las obligaciones de las unidades administrativas que conforman al Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el 

seguimiento de inconsistencias detectadas, cumplimiento de plazos para informar reprogramaciones, seguimiento 

de acuerdos formalizados, inadecuada operación de las áreas que registran solicitudes de los beneficiarios para la 

validación de cursos en materia de profesionalización, programación de metas en materia de evaluación y control 

de confianza que superaron la capacidad de los centros estatales de evaluación, carencia de un procedimiento 

para alinear a la normativa el Catálogo de Conceptos y falta de un mecanismo para homologar la entrega de 

información física de avance físico financiero; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

Los objetivos establecidos del subsidio se cumplieron, aun considerando la reducción presupuestal, ya que los 

recursos del subsidio se transfirieron en su totalidad para fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad 

pública de los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales; además, se emitieron los criterios necesarios como guía para la implementación de 
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los Programas con Prioridad Nacional y las demás disposiciones referidas en la reglas de operación. Además, las 

unidades administrativas dieron atención a las entidades federativas y los municipios, se emitieron las 

autorizaciones y opiniones correspondientes de cada área en el ámbito de su competencia, y se impulsó el 

desarrollo de los programas, políticas, estrategias, protocolos y acciones del sistema, en coordinación con los 

beneficiarios, con base en los convenios específicos de adhesión y anexos técnicos suscritos con ellos. 

En conclusión, el SESNSP realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en la gestión y administración de los recursos. 
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Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07027-14-0652 

652-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,266.8   
Muestra Auditada 10,266.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, por 10,266.8 miles de pesos. 

El importe revisado fue de 10,266.8 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCEC); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del SUBSEMUN, aportados por la Federación durante 2015 al 

municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, la intervención del OFSCEC, consistió en la aplicación de los procedimientos 

para la revisión de las adquisiciones y obras públicas que fueron pagadas con los recursos del subsidio. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, registró inobservancias de la normativa, 

principalmente en las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso, a los estados cuando 

tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del distrito 

federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), lo que generó el reintegro a la 

TESOFE por 83.2 miles de pesos por los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2015; asimismo, se promovió 
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ante la instancia de control competente del municipio fiscalizado la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe del 10,266.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas mediante los Recursos para el Otorgamiento 

de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas ejerció el 

99.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, incurrió en inobservancias de la 

normativa, principalmente en las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno 

del distrito federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. 

El municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, 

ya que el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los publicó en sus medios oficiales de difusión. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los 

recursos ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinó el 27.7% a la profesionalización, el 36.2% al equipamiento 

de las instituciones de seguridad y el 36.1% a la infraestructura física (Comandancia), lo que contribuyó a 

profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, salvaguardar los derechos de integridad de 

los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ocosingo, Chiapas 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07059-14-0677 

677-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,340.0   
Muestra Auditada 5,340.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Ocosingo, Chiapas, por 5,340.0 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 5,340.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Ocosingo, Chiapas, registró inobservancias de la normativa, 

principalmente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que pudo generar un 

daño a la Hacienda Pública Federal por atrasos en la entrega de los bienes, sin que en los contratos se estableciera 

el procedimiento para el cálculo de penas convencionales. Asimismo, se promovió ante la instancia de control 

competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

disposiciones en su actuación. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1509 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,340.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Ocosingo, Chiapas mediante los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Ocosingo, Chiapas, ejerció el 100.0% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Ocosingo, Chiapas, observó en general la normativa del subsidio, 

principalmente las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando 

tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 

Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. 

El municipio de Ocosingo, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Asimismo, se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio de Ocosingo, Chiapas, no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los publicó en sus órganos locales de difusión. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los programas con prioridad nacional denominados: 

“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” 4.0%, “Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública” 85.5% y “Sistema Nacional de Información (Base de Datos)” 10.5%. 

En conclusión, el municipio de Ocosingo, Chiapas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

subsidio. 
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Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07078-14-0689 

689-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,175.4   
Muestra Auditada 5,175.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por 5,175.4 miles 

de pesos. El importe revisado fue de 5,175.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCE); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del SUBSEMUN, aportados por la Federación durante 2015 al 

municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la intervención del OFSCE, consistió en la aplicación de los 

procedimientos para la revisión de las adquisiciones que fueron pagadas con los recursos del subsidio. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas,  registró inobservancias de la 

normativa, principalmente a las reglas de operación del subsidio por lo que se promovió ante la instancia de 

control competente del municipio la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,175.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, observó en general la normativa 

del subsidio, principalmente lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015, y las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del 

Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales. 

El municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 

permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los publicó en sus medios locales oficiales de 

difusión. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los programas con prioridad nacional denominados 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 33.7%, Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública 60.2%, Red Nacional de Telecomunicaciones 6.0% y Sistema Nacional de 

Información de Seguridad Pública (Base de Datos) 0.1%. 

En conclusión, el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizó, en general, una gestión adecuada de 

los recursos del subsidio. 

 

  



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

 

1512 
 

Municipio de Tapachula, Chiapas 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07089-14-0693 

693-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,192.8   
Muestra Auditada 12,192.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Tapachula, Chiapas, por 12,192.8 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 12,192.8 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCE); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas, participó en los trabajos de fiscalización 

de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tapachula, Chiapas, incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, por lo que se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada 

la aplicación de las sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 12,192.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Tapachula, Chiapas mediante los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Tapachula, Chiapas no había ejercido el 

27.0% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 31 de enero de 2016, se ejerció el 99.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tapachula, Chiapas, observó en general la normativa del subsidio, 

principalmente las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando 

tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 

Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. 

El municipio de Tapachula, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el 

municipio de Tapachula, Chiapas, no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los publicó en sus medios locales oficiales de difusión. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los Programas con Prioridad Nacional denominados 

“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” con el 19.5%, “Profesionalización 

de las Instituciones de Seguridad Pública” con el 73.2%, “Red Nacional de Telecomunicaciones” con el 4.2% y 

“Sistema Nacional de Información de Seguridad Publica” con el 2.3%. 

En conclusión, el municipio de Tapachula, Chiapas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

subsidio. 
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Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07101-14-0701 

701-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,576.4   
Muestra Auditada 21,078.9   
Representatividad de la Muestra 89.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 23,576.4 miles de pesos. 

La muestra revisada fue de 21,078.9 miles de pesos, monto que representó el 89.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, incurrió en inobservancias de la 

normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro contable, transparencia del ejercicio 

de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios. Asimismo, se promovió ante la instancia de control 

competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,078.9 miles de pesos, que representó el 89.4% 

de los 23,576.4 miles de pesos asignados al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, ejerció el 99.9% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, observó en general la normativa del 

subsidio, principalmente las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados 

cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 

Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. 
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El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumplió en general con sus obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del subsidio, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 

y resultados de los recursos transferidos, excepto por la falta de calidad y congruencia en la información financiera. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los programas con prioridad nacional denominados: 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana con el 20.0%, Profesionalización 

de las Instituciones de Seguridad Pública con el 78.4% y Red Nacional de Telecomunicaciones con el 1.6%. 

En conclusión, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 

del subsidio. 
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Municipio de Celaya, Guanajuato 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11007-14-0905 

905-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,629.6   
Muestra Auditada 13,540.4   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Celaya, Guanajuato, por 17,629.6 miles de pesos. La 

muestra revisada fue de 13,540.4 miles de pesos, monto que representó el 76.8% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a transferencia de recursos y rendimientos financieros, 

transparencia del ejercicio de los recursos, fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de 

confianza y adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente respecto de las Reglas 

de Operación del SUBSEMUN, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad 
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fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su 

actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,540.4 miles de pesos, que representó el 76.8% 

de los 17,629.6 miles de pesos transferidos al municipio de Celaya, Guanajuato, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido 

el 95.4% de los recursos transferidos, lo que generó que no se ejercieran la totalidad de los recursos en Programas 

con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de las Reglas de operación para el otorgamiento de subsidios a los municipios y en su caso, a los estados cuando 

tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 

Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el 

municipio cumplió parcialmente con la difusión de los informes enviados a la SHCP previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron el 95.4% de los recursos asignados al municipio, de 

éstos, el 18.0% en profesionalización y el 82.0% en equipamiento, situación que contribuyó a profesionalizar, 

equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes y 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Guanajuato, Guanajuato 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11015-14-0910 

910-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,618.6   
Muestra Auditada 4,110.1   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Guanajuato, Guanajuato, por 5,618.6 miles de pesos. 

La muestra revisada fue de 4,110.1 miles de pesos, monto que representó el 73.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente respecto de las Reglas de 

Operación del SUBSEMUN, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada 

la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,110.1 miles de pesos, que representó el 73.2% de 

los 5,618.6 miles de pesos transferidos al municipio de Guanajuato, Guanajuato, mediante el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el 

municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 100.0% 

de los recursos transferidos, lo que generó que se ejercieran la totalidad de los recursos en Programas con 

Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de las Reglas de operación para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 

tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 
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Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado para atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que cumplió 

parcialmente con la publicación de los informes enviados a la SHCP, previstos por la normativa, sobre el ejercicio 

y destino de los recursos, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron el 100.0% de los recursos asignados al municipio, de 

éstos, el 32.1% en profesionalización y el 67.9% en equipamiento, situación que contribuyó a profesionalizar, 

equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes, 

y preservar las libertades, el orden y la paz públicos así como a desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Irapuato, Guanajuato 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11017-14-0913 

913-GB-GF 

 

Objetivo 

.Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,556.2   
Muestra Auditada 18,556.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Irapuato, Guanajuato, por 18,556.2 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 18,556.2 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La auditoría Superior del Estado de Guanajuato, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en las Reglas de 

Operación del SUBSEMUN, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada 

la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 18,556.2 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al municipio de Irapuato, Guanajuato, mediante el Otorgamiento de subsidios a los 
municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales 
(SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 86.5% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 
para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función 
o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 
pública en sus demarcaciones territoriales, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente debido a que el Municipio de Irapuato, Guanajuato, sólo ejerció 
el 86.5% de los recursos, el 28.2% en profesionalización y el 58.3% en equipamiento, situación que contribuyó para 
profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, salvaguardar los derechos de integridad de 
los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el Municipio de Irapuato, Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de León, Guanajuato 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11020-14-0917 

917-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43,682.4   
Muestra Auditada 43,682.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales aportados por 

la Federación durante 2015 al municipio de León, Guanajuato, por 43,682.4 miles de pesos. El importe revisado 

fue de 43,682.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de 

transparencia y en las Reglas de Operación del SUBSEMUN, por lo que se promovió ante la instancia de control 

competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas 

disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 43,682.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al municipio de León, Guanajuato, mediante los recursos para el Otorgamiento de subsidios 
a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con 
los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 96.4% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 
para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función 
o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 
pública en sus demarcaciones territoriales, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 
acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente debido a que el Municipio de León, Guanajuato, ejerció el 
96.4% de los recursos, el 35.5% en profesionalización y el 60.9% en equipamiento, situación que contribuyó para 
profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, salvaguardar los derechos de integridad de 
los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el Municipio de León, Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Pénjamo, Guanajuato 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11023-14-0921 

921-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,339.8   
Muestra Auditada 6,804.8   
Representatividad de la Muestra 65.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Pénjamo, Guanajuato, por 10,339.8 miles de pesos. La 

muestra revisada fue de 6,804.8 miles de pesos, monto que representó el 65.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente respecto de las Reglas de 

Operación del SUBSEMUN, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada 

la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,804.8 miles de pesos, que representó el 65.8% de 

los 10,339.8 miles de pesos transferidos al municipio de Pénjamo, Guanajuato, mediante Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido 

el 90.1% de los recursos transferidos, lo que generó que no se ejercieran la totalidad de los recursos en Programas 

con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de las Reglas de operación para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 

tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 
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Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no proporcionó la documentación para evaluar el control interno, por lo que no fue posible determinar, 

si le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no 

proporcionó a la SHCP tres informes trimestrales del formato gestión de proyectos; asimismo, se constató que no 

fueron difundidos en su página oficial de internet ni en el Periódico Oficial, lo cual limitó al municipio para conocer 

sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente, ya que se ejerció el 90.1% de los recursos asignados al municipio, 

de éstos, el 12.2% en profesionalización, el 71.2% en equipamiento y el 6.7% en infraestructura, situación que 

contribuyó a profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de 

integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como a desarrollar y aplicar 

políticas públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Salamanca, Guanajuato 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11027-14-0923 

923-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,949.8   
Muestra Auditada 7,932.9   
Representatividad de la Muestra 66.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Salamanca, Guanajuato, por 11,949.8 miles de pesos. 

La muestra revisada fue de 7,932.9 miles de pesos, monto que representó el 66.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Salamanca, Guanajuato, incurrió en inobservancias de la normativa, 

las observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en 

materia de transparencia y en las Reglas de Operación del SUBSEMUN. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,932.9 miles de pesos, que representó el 66.4% de 

los 11,949.8 miles de pesos transferidos al municipio de Salamanca, Guanajuato, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 94.2% 

de los recursos transferidos; ello generó que se cumplieran de manera parcial las metas y objetivos establecidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Salamanca, Guanajuato, incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de transparencia y en las Reglas de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente 

con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales (SUBSEMUN); las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 
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El municipio de Salamanca, Guanajuato, no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Además, el municipio de Salamanca, Guanajuato, incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del subsidio, ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente, ya que se ejerció el 94.2% de los recursos asignados al 

municipio, destinándose el 19.3% en profesionalización, el 66.5% en equipamiento y el 8.4% en infraestructura, 

situación que contribuyó para profesionalizar, equipar y fortalecer a los cuerpos de seguridad pública, mejorar la 

infraestructura de sus corporaciones, salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes y preservar las 

libertades, el orden y la paz  públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio de Salamanca, Guanajuato, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11003-14-0929 

929-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,228.3   
Muestra Auditada 5,228.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, por 5,228.3 miles 

de pesos. El importe revisado fue de 5,228.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, incurrió en inobservancias de 

la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, 

principalmente en materia de transparencia, adquisiciones y en Reglas de Operación del SUBSEMUN. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 5,228.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos al municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 100.0% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, incurrió en inobservancias de 

la normativa, principalmente en materia de transparencia, adquisiciones y en las Reglas de los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 
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en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

El municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, no dispone de un sistema de control interno adecuado para 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente, incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio ya 

que el municipio de San Miguel de Allende reportó de manera parcial a la SHCP los informes trimestrales sobre el 

ejercicio, destino y los resultados de los recursos transferidos. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente, debido a que el municipio de San Miguel de Allende, 

Guanajuato, sólo recibió la primera ministración, de la cual ejerció el 100.0% de los recursos, el 15.7% en 

profesionalización y el 84.3% en equipamiento, situación que contribuyó para profesionalizar, equipar y fortalecer 

los cuerpos de seguridad pública, y a mejorar la infraestructura de sus corporaciones, salvaguardar los derechos 

de integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar 

políticas públicas. 

En conclusión, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, realizó, en general, una gestión razonable de 

los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Silao, Guanajuato 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-11037-14-0932 

932-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,243.3   
Muestra Auditada 5,243.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, por 5,243.3 miles de 

pesos. El importe revisado fue de 5,243.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, incurrió en inobservancias de la 

normativa, las observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, 

principalmente en materia de transparencia y en Reglas de Operación del SUBSEMUN, por lo que se promovió 

ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 5,243.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos al municipio de Silao de Victoria, Guanajuato, mediante los Recursos para el Otorgamiento 

de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 

100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, incurrió en inobservancias de la 

normativa, principalmente en materia de transparencia y en las Reglas de los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1531 

 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, no dispone de un sistema de control interno adecuado que le 

permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio ya 

que el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, reportó de manera parcial a la SHCP los informes trimestrales 

sobre el ejercicio, destino y los resultados de los recursos transferidos. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente debido a que el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, 

sólo recibió la primera ministración, de la cual ejerció el 100.0% de los recursos, el 25.9% en profesionalización, el 

56.9% a equipamiento y el 17.2% a infraestructura, situación que contribuyó para profesionalizar, equipar y 

fortalecer los cuerpos de seguridad pública y mejorar la infraestructura de sus corporaciones, salvaguardar los 

derechos de integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz  públicos, así como desarrollar 

y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12001-14-0958 

958-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,280.1   
Muestra Auditada 24,942.4   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por 26,280.1 miles de 

pesos. La muestra revisada fue de 24,942.4 miles de pesos, monto que representó el 94.9% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en el 

procedimiento de auditoría correspondiente a adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, incurrió en inobservancias de la 

normativa, las observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, 

principalmente en materia de transparencia, adquisiciones y en las Reglas de Operación del SUBSEMUN, por lo 

que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 

servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,942.4 miles de pesos, que representó el 94.9% 

de los 26,280.1 miles de pesos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante los Recursos 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan a su Cargo la 

Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

municipio ejerció el 98.4% de los recursos transferidos, por lo que se atendió de manera parcial el objetivo del 

subsidio y sus acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia, adquisiciones y en las Reglas de los Recursos para el otorgamiento de subsidios a los municipios 

y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no dispone de un sistema de control interno adecuado para 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 

recursos del SUBSEMUN 2015, ya que informó a la SHCP de manera parcial los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente, ya que se ejerció el 98.4% de los recursos asignados al 

municipio; el 24.2% en profesionalización y el 74.2% en equipamiento, situación que contribuyó para 

profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, salvaguardar los derechos de integridad de 

los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 
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Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12028-14-0965 

965-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 10,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, por 10,000.0 miles de 

pesos. El importe revisado fue de 10,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero, consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del SUBSEMUN aportados por la Federación durante 2015 al 

municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, la intervención de la Auditoría General del Estado de Guerrero (AGE) 

consistió en la aplicación de los procedimientos para la revisión de los registros contables, adquisiciones y obras 

públicas que fueron pagadas con los recursos del subsidio. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de 

transferencia de recursos, entrega de cierres al (SESNSP), registros contables y transparencia del ejercicio de los 
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recursos, tal y como lo establecen las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental entre otras, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en 

sus demarcaciones territoriales. Asimismo, se constataron observaciones que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública por 752.0 miles de pesos, por no haber presentado la documentación comprobatoria que 

acredite la aplicación de los recursos de las operaciones realizadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 752.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 10,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante el Otorgamiento de Subsidios a los 

Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con 

los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 93.3% de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la 

Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 752.0 miles de pesos, que representa el 7.5% del importe auditado; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio proporcionó parcialmente a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; tampoco se presentó de manera pormenorizada, ni fue publicada en los órganos oficiales 

de difusión, así como en la página de internet. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio se cumplieron parcialmente 

debido a que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, aun cuando recibió la primera y segunda ministración, 

sólo ejerció el 93.2% de los recursos, de la siguiente forma el 4.4% en el Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación en Control de Confianza, el 20.0% Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana y el 68.8% a la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, situación que contribuyó 

para profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, y mejorar la infraestructura de sus 

corporaciones, salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la 

paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 
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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12029-14-0968 

968-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,294.4   
Muestra Auditada 6,294.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por 6,294.4 miles 

de pesos. El importe revisado fue de 6,294.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 
Estado de Guerrero, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del SUBSEMUN, aportados por la Federación durante 2015 al 

municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, la intervención de la Auditoría General del Estado de Guerrero 

(AGE) consistió en la aplicación de los procedimientos para la revisión de los registros contables, adquisiciones y 

obras públicas que fueron pagadas con los recursos del subsidio. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de 

transferencia de recursos, registros contables, transparencia del ejercicio de los recursos, adquisiciones y obra 

pública tal y como lo establecen las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los 
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estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre otras. 

Asimismo, se constataron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 700.0 miles 

de pesos, por no haber presentado la documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos de 

las operaciones realizadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 700.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 6,294.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los 6,294.4 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Otorgamiento de Subsidios a los 

Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con 

los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la 

Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 700.0 miles de pesos, que representa el 11.1% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP el primer y segundo trimestre de los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se presentó de manera pormenorizada, ni fue publicada en 

los órganos oficiales de difusión, así como en la página de internet. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio se cumplieron parcialmente 

debido a que el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, sólo recibió la primera ministración, de la cual 

ejerció el 100.0% de los recursos, el 6.4% en profesionalización, el 31.0% a equipamiento y el 62.6% a 

infraestructura, situación que contribuyó para profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad 

pública, y mejorar la infraestructura de sus corporaciones, salvaguardar los derechos de integridad de los 

habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realizó, en general, una gestión razonable de 

los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12035-14-0974 

974-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,052.4   
Muestra Auditada 5,052.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, por 5,052.4 miles 

de pesos. El importe revisado fue de 5,052.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en las Reglas de 

Operación del SUBSEMUN, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada 

la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,052.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 

5,052.4 miles de pesos transferidos al municipio Iguala de la Independencia, Guerrero, mediante el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el 

municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había ejercido el 1.1% de 

los recursos transferidos, ello generó que no se ejercieran la totalidad de los recursos en los Programas con Prioridad 

Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 

para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o 

la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública 

en sus demarcaciones territoriales, y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del subsidio; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se comprobaron igualmente en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el municipio 

no proporcionó a la SHCP la información con calidad y congruencia, ni cumplió con la difusión. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejerció el 98.9% de los recursos asignados al municipio, de éstos, 

el 47.0% en profesionalización y el 58.9% en equipamiento; situación que contribuyó parcialmente a 

profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de integridad 

de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas 

públicas. 

En conclusión, el municipio cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por 

las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-12055-14-0984 

984-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,000.0   
Muestra Auditada 5,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por 5,000.0 miles de pesos. 

El importe revisado fue de 5,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 
Estado de Guerrero; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 
con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en las Reglas de 

Operación del SUBSEMUN. Asimismo, registró observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por no haber presentado a la fecha de la auditoría la documentación comprobatoria del gasto 

aplicado por 5,000.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,000.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 

municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta 

auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con número 003/CP2015, del 

30 de agosto de 2016. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1068 

1068-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos por la entidad a los municipios por medio del subsidio, 

de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89.154.3   
Muestra Auditada 89.154.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Michoacán por 89,154.3 miles de pesos. El importe 

revisado fue de 89,154.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente de las reglas de operación del SUBSEMUN 2015, que generaron un daño a la Hacienda Pública 

Federal por 109.5 miles de pesos, de recursos no transferidos a los beneficiados ni aplicados a los objetivos del 

SUBSEMUN; recursos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 110.5 miles de pesos, 

que incluye la actualización correspondiente. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de 

la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su 

actuación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 110.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 89,154.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del Estado Michoacán mediante los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los 

Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con 

los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
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veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Michoacán transfirió a los 

municipios beneficiarios el 100.0% de los recursos ministrados.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán, en general, observó la normativa 

principalmente las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando 

tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 

Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. 

El Gobierno del Estado de Michoacán no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

subsidio. 
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Municipio de Apatzingán, Michoacán 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16006-14-1070 

1070-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.000.0   
Muestra Auditada 5.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Apatzingán, Michoacán, por 5,000.0 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 5,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Michoacán (ASM), se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Michoacán, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Apatzingán, Michoacán, incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 634.5 

miles de pesos, por no acreditar la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, y la existencia de 
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chalecos balísticos por 500.0 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de 

la entidad fiscalizada la aplicación de las sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su 

actuación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,136.3 miles de pesos, de los cuales 636.3 miles de pesos fueron operados 

y 500.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Apatzingán, Michoacán mediante los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Apatzingán, Michoacán, no había ejercido 

el 32.7% de los recursos transferidos, ello generó que no se alcanzaran las metas establecidas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Apatzingán, Michoacán, incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,134.5 

miles de pesos, el cual representa el 22.7% del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Apatzingán, Michoacán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio de Apatzingán, Michoacán, no proporcionó de manera completa a la SHCP los informes previstos 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los Programas con Prioridad Nacional denominados: 

“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” con el 21.0%, “Fortalecimiento 

de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza” con el 15.9% y “Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública” con el 30.4%. 

En conclusión, el municipio de Apatzingán, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del subsidio, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 

metas. 
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Municipio de Hidalgo, Michoacán 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16034-14-1073 

1073-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.000.0   
Muestra Auditada 5.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Hidalgo, Michoacán, por 5,000.0 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 5,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Michoacán, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con 

esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Michoacán, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en el 

procedimiento de auditoría correspondiente a adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Hidalgo, Michoacán, incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de transferencia de recursos, registro contable, transparencia del ejercicio de los 

recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios. Asimismo, se promovió ante la instancia de control 

competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Hidalgo, Michoacán, mediante los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Hidalgo, 

Michoacán, no había ejercido el 8.5% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 30 de julio de 2016, 

se ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Hidalgo, Michoacán, incurrió en inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Hidalgo, Michoacán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio de Hidalgo, Michoacán, no proporcionó de manera completa a la SHCP los informes previstos por 

la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los publicó en sus medios oficiales de difusión. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría se destinaron en los programas con prioridad nacional denominados: 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 27.3%, Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 6.5% y Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 

Pública 66.2%. 

En conclusión, el municipio de Hidalgo, Michoacán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16052-14-1075 

1075-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.297.9   
Muestra Auditada 5.297.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por 5,297.9 miles de 

pesos. El importe revisado fue de 5,297.9 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Michoacán (ASM), se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Michoacán, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, incurrió en inobservancias de la 

normativa, principalmente en materia de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su 

caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como 

al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,987.5 
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miles de pesos, por que no acreditó la entrega de bienes pagados con recursos del subsidio. Asimismo, se promovió 

ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de las sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 202.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,297.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán, ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, incurrió en inobservancias de la 

normativa, principalmente en materia de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su 

caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como 

al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,987.5 

miles de pesos, el cual representa el 37.5% del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el 

municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los Programas con Prioridad Nacional denominados: 

“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” con el 16.0%, “Fortalecimiento 

de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza” con el 2.7% y “Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública” con el 81.3%. 

En conclusión, el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del subsidio, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 

metas. 
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Municipio de Morelia, Michoacán 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16053-14-1079 

1079-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37.197.2   
Muestra Auditada 37.197.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Morelia, Michoacán por 37,197.2 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 37,197.2 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Michoacán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con 

esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Michoacán, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Morelia, Michoacán registró inobservancias de la normativa, 

principalmente a las reglas de operación del subsidio, lo que generó que se reintegraran 696.1 miles de pesos en 

la Tesorería de la Federación, de recursos e intereses no devengados. Asimismo, se promovió ante la instancia de 

control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 

disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 37,197.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al municipio de Morelia, Michoacán mediante los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los 

Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con 

los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Morelia, Michoacán no había ejercido el 

0.2% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 30 de junio de 2016, se ejerció el 98.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Morelia, Michoacán, observó en general la normativa del subsidio, 

principalmente las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando 

tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 

Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. 

El municipio de Morelia, Michoacán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Asimismo, se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio de Morelia, Michoacán, no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los publicó en su página de internet y en el periódico 

oficial. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron a los programas con prioridad nacional denominados “Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”, 10.5%; “Fortalecimiento de las Capacidades 

de Evaluación en Control de Confianza”, 1.3%; “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública”, 

77.7%; “Red Nacional de Telecomunicaciones”, 6.1%, y “Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)”, 2.6%. 

En conclusión, el municipio de Morelia, Michoacán, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

subsidio. 
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Municipio de Uruapan, Michoacán 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16102-14-1087 

1087-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.208.5   
Muestra Auditada 6.208.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Uruapan, Michoacán, por 6,208.5 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 6,208.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 

entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del SUBSEMUN, aportados por la Federación durante 2015 al 

municipio de Uruapan, Michoacán, la intervención de la ASM, consistió en la aplicación de los procedimientos para 

la revisión de las adquisiciones que fueron pagadas con los recursos del subsidio. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Uruapan Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de transferencia de recursos, subejercicio  y transparencia, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su 

caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como 

al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, lo que generó un 
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probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,884.3 miles de pesos que corresponden a 

transferencias indebidas a otras cuentas, recursos no ejercidos y pago duplicado de un servicio. Asimismo, se 

promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 

servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,884.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 6,208.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Uruapan, Michoacán, mediante los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Uruapan, Michoacán, no había 

ejercido el 4.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Uruapan, Michoacán, registró inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia del registro contable y adquisiciones, y las Reglas para el otorgamiento de subsidios a 

los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con 

los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 

territoriales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,884.3 miles de 

pesos, el cual representa el 30.3% del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Uruapan, Michoacán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio de Uruapan, Michoacán, no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los programas con prioridad nacional denominados: 

“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” 39.3%, Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 7.0%, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 

Pública 15.8% y Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Base de Datos) 8.4%. 

En conclusión, el municipio de Uruapan, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del subsidio, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Zamora, Michoacán 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16108-14-1088 

1088-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.275.0   
Muestra Auditada 5.275.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Zamora, Michoacán por 5,275.0 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 5,275.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Michoacán; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con 

esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Michoacán, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zamora, Michoacán, incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones y de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, 

en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, por lo que 

se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 

servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,275.0 miles de pesos, que representó el 100.0 % de 

los recursos transferidos al municipio de Zamora, Michoacán, mediante los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Zamora, Michoacán, ejerció el 

100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zamora, Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia del registro contable, adquisiciones, y las Reglas para el otorgamiento de subsidios a 

los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con 

los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 

territoriales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Zamora, Michoacán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio de Zamora, Michoacán, no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los programas con prioridad nacional denominados: 

“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” con el 14.3%, “Fortalecimiento 

de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza” con el 8.3% y “Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública” con el 77.4%. 

En conclusión, el municipio de Zamora, Michoacán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Zitácuaro, Michoacán 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16112-14-1091 

1091-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.175.7   
Muestra Auditada 5.175.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Zitácuaro, Michoacán, por 5,175.7 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 5,175.7 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Michoacán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con 

esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior de Michoacán, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en el 

procedimiento de auditoría correspondiente a adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zitácuaro, Michoacán, incurrió en inobservancias de la normativa; 

principalmente en materia de transferencia de recursos, transparencia del ejercicio de los recursos, y 

adquisiciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,140.3 miles de 

pesos. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de 

sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,140.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,175.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Zitácuaro, Michoacán, mediante los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Zitácuaro, Michoacán, ejerció el 

100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zitácuaro, Michoacán, incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, lo que generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,140.3 miles de pesos, el cual representa el 41.4% 

del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio de Zitácuaro, Michoacán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio de Zitácuaro, Michoacán, no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los publicó en sus medios oficiales de difusión. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los programas con prioridad nacional denominados: 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana con el 62.3%, Fortalecimiento de 

las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza con el 7.1% y Profesionalización de las Instituciones de 

Seguridad Pública con el 30.6%. 

En conclusión, el municipio de Zitácuaro, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1151 

1151-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21.941.3   
Muestra Auditada 13.153.0   
Representatividad de la Muestra 59.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nuevo León, por 21,941.3 miles de pesos. El importe 

revisado fue de 13,153.0 miles de pesos, monto que representó el 59.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos ejercidos por 21,222.0 miles de pesos monto que representó 

el 96.7% del total asignado por 21,941.3 miles de pesos, la entidad federativa incurrió en observaciones con 

respecto a que no tiene implementado un control interno, no reintegrado a la TESOFE recurso no devengado e 

incumplimiento de cláusulas contractuales de adquisiciones de bienes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 911.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,153.0 miles de pesos, que representó el 59.9% 

de los 21,941.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa ejerció 

el 96.7% de los recursos transferidos; ello generó que no se realizara la totalidad de acciones de los Programas con 

Prioridad Nacional. 
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En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de recursos no devengados, en incumplimiento de las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los 

Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con 

los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 911.9 miles de 

pesos, el cual representa el 6.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un control interno adecuado para atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de SUBSEMUN, 

ya que la entidad federativa no reportó a la SHCP de manera completa los formatos Gestión de Proyectos y Avance 

Financiero, y no contó con congruencia ni calidad; asimismo no evaluó los resultados del subsidio, lo cual limitó a 

la entidad federativa a conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente, ya que se ejerció el 96.7% de los recursos asignados al entidad 

federativa, de éstos, el 19.8% en profesionalización, 76.9% en equipamiento, situación que no contribuyó a 

profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, y a mejorar sus corporaciones, salvaguardar 

los derechos de integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como 

desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión la entidad federativa, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Apodaca, Nuevo León 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19006-14-1152 

1152-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.558.3   
Muestra Auditada 6.558.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la federación durante 2015 al municipio de Apodaca, Nuevo León, por 6,558.3 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 6,558.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León (ASENL); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL); participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas físicas. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos en materia de adquisiciones y de las obligaciones de 

transparencia sobre la gestión del subsidio. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 6,558.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos mediante los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, 

a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

adquisiciones, y transparencia, incumpliendo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de 

subsidio, ya que no proporcionó a la SHCP los informes previstos en la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio, no se cumplieron, ya que el 

indicador referente a variación de delitos aumentó con respecto al año anterior en 265.3%. 

En conclusión, el municipio de Apodaca, Nuevo León, realizó en general, una gestión razonable de los recursos 

del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de General Escobedo, Nuevo León 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19021-14-1156 

1156-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.026.0   
Muestra Auditada 6.026.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de General Escobedo, Nuevo León, por 6,026.0 miles de 

pesos. El importe revisado fue de 6,026.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León (ASENL); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL); participo en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoria correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas físicas. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos ejercidos por 6,026.0 miles de pesos, monto que representó 

el 100.0 %, y el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia sobre la gestión del subsidio. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 6,026.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los 6,026.0 miles de pesos transferidos al municipio de General Escobedo, Nuevo León, mediante los Recursos 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la 

Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de General Escobedo, Nuevo León, observó la normativa del subsidio, 

principalmente las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando 

Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito 

Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales.  

El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos del primer trimestre. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio, se cumplieron, ya que el indicador 

referente a variación de delitos disminuyó respecto del año anterior. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos asignados 

por 6,026.0 miles de pesos se ejerció el 100.0%. 

En conclusión, el municipio de General Escobedo, Nuevo León, cumplió, en general, con una gestión adecuada de 

los recursos del subsidio. 
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Municipio de Guadalupe, Nuevo León 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19026-14-1158 

1158-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12.373.9   
Muestra Auditada 12.373.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Guadalupe, Nuevo León, por 12,373.9 miles de pesos. 

El importe revisado fue de 12,373.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a un vehículo que no es utilizado para los fines del subsidio, y otro que 

sufrió un siniestro y no ha sido recuperado con la aseguradora por 718.5 miles de pesos, al pago de servicios de 

exámenes médicos que no están contempladas en el catálogo de conceptos de los recursos del SUBSEMUN 2015 

por 107.2 miles de pesos, y por el pago de encuestas de medición del impacto, seguimiento y evaluación de las 

acciones, las cuales no se llevaron a cabo por 74.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 899.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de  12,373.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 12,373.9 miles de pesos transferidos al municipio de Guadalupe, Nuevo León, mediante los Recursos para 

el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o 

la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido 

el 99.9% de los recursos transferidos, por lo que se atendió el objetivo del subsidio. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para 

la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 899.9 miles de pesos, que representa el 7.3% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no reportó 

el formato de Gestión de Proyectos, y no difundió informe trimestral en la página de gobierno y medio oficial; 

tampoco existió calidad y congruencia entre las cifras reportadas en los informes y en el cierre del ejercicio fiscal 

2015, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las metas del subsidio se 

cumplieron parcialmente debido a que recibieron una sola ministración, aun cuando se ejerció el 99.9% de los 

recursos asignados al municipio, el 35.2% corresponde al concepto de profesionalización y el 64.7% a 

equipamiento, situación que contribuyó a profesionalizar, equipar sus cuerpos de seguridad pública, así como a 

desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana, de 

conformidad con los Programas con Prioridad Nacional. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19039-14-1162 

1162-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21.941.3   
Muestra Auditada 14.986.1   
Representatividad de la Muestra 68.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Monterrey, Nuevo León, por 21,941.3 miles de pesos. 

La muestra revisada fue de 14,986.1 miles de pesos, que representó el 68.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos ejercidos por 18,626.0 miles de pesos monto que representó 

el 84.9% del total asignado por 21,941.3 miles de pesos; asimismo, el municipio incurrió en observaciones por el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio y en materia de adquisición de 

bienes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,986.1 miles de pesos, que representó el 68.3% 

de los 21,941.3 miles de pesos transferidos al municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante los Recursos para 

el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o 

la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 84.9% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1567 

 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SUBSEMUN, ya 

que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual permitió conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Las metas del subsidio no se cumplieron, ya que se ejerció el 84.9% de los recursos asignados al municipio, de 

éstos, el 39.6% en profesionalización y 45.3% en equipamiento, situación que contribuyó a profesionalizar, equipar 

y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes y 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19046-14-1164 

1164-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.514.0   
Muestra Auditada 6.514.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por 6,514.0 miles 

de pesos. El importe revisado fue de 6,514.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León (ASENL); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a la revisión de las adquisiciones que fueron 

pagadas con los recursos del subsidio. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que el municipio no realizó el reintegro en la TESOFE de los recursos 

no devengados por 60.3 miles de pesos; por haber realizado adquisiciones que no cumplen con el objetivo del 

programa y no haber realizado las encuestas de medición del impacto que fueron pagadas con recursos del 

subsidio por 737.7 miles de pesos, y por el pago de servicios no contemplados en el catálogo de conceptos con 

recursos del SUBSEMUN 2015, por 190.0 miles de pesos. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1569 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 988.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 6,514.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 99.7% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente a las Reglas 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la 

Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 988.0 miles de pesos, que representa el 15.2% del importe revisado las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

SUBSEMUN, ya que no difundió a la población en su página de gobierno, ni en su medio oficial los informes 

trimestrales que proporcionó a la SHCP. Y no existe calidad y congruencia entre las cifras reportadas en los 

informes y en el cierre al ejercicio fiscal 2015. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las metas del subsidio se 

cumplieron parcialmente, aun cuando se ejerció el 99.7% de los recursos asignados al municipio, de éstos, el 19.3% 

corresponde al concepto de profesionalización y el 80.4%, a equipamiento, situación que contribuyó para 

profesionalizar, equipar sus cuerpos de seguridad pública y para aplicar políticas públicas para la prevención social 

del delito con participación ciudadana, de conformidad con los Programas con Prioridad Nacional. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, de acuerdo 

con la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-19048-14-1165 

1165-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.700.2   
Muestra Auditada 5.700.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Santa Catarina, Nuevo León, por 5,700.2 miles de pesos. 

Se revisó un importe de 5,700.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con Auditoría Superior del 

estado de Nuevo León (ASENL); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas físicas. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos ejercidos por 5,700.2 miles de pesos, monto que representó 

el 100.0% del total asignado; asimismo, el municipio utilizó la normativa estatal para la adjudicación y contratación 

de las adquisiciones; sin embargo, debió utilizar la normativa federal; y finalmente, el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la gestión del subsidio. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,700.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Santa Catarina, Nuevo León, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido 

el 100.0% de los recursos transferido. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, observó la normativa del subsidio, 

principalmente en las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del 

Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio, se cumplieron, ya que el indicador 

referente a variación de delitos disminuyó con respecto al año anterior en 18.4%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los 

recursos asignados por 5,700.2 miles de pesos se ejerció el 100.0%. 

En conclusión, el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, realizó, en general, una gestión adecuada de los 

recursos del subsidio. 

 

  



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

 

1572 
 

Municipio de Cajeme, Sonora 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26018-14-1381 

1381-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9.796.3   
Muestra Auditada 9.796.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Cajeme, Sonora, por 9,796.3 miles de pesos. El importe 

revisado fue de 9,796.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de 

transferencia de recursos, registros contables, transparencia del ejercicio de los recursos, adquisiciones y obra 

pública tal y como lo establecen las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre otras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 9,796.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos al municipio de Cajeme, Sonora, mediante el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, 

en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

(SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 99.7% de los recursos 

transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la 

Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio no presentó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; tampoco se presentó de manera pormenorizada, ni fue publicada en los órganos oficiales de difusión, 

así como en la página de internet. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente debido a que el municipio de Cajeme, Sonora, aunque recibió 

la primera ministración sólo ejerció el 99.7% de los recursos, de la forma siguiente: el 20.5% en Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; el 76.3% en Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública; el 1.5% en la Red Nacional de Telecomunicaciones, y el 1.5% en el Sistema Nacional de 

Información (Bases de Datos), situación que contribuyó para profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de 

seguridad pública, y mejorar la infraestructura de sus corporaciones, salvaguardar los derechos de integridad de 

los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio de Cajeme, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Guaymas, Sonora 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26029-14-1384 

1384-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.136.5   
Muestra Auditada 5.136.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al Municipio de Guaymas, Sonora, por 5,136.5 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 5,136.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, las cuales derivaron en la 

emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de adquisiciones, en Reglas de Operación 

del SUBSEMUN, en el Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en 

su caso, a los Estados Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales, y en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se promovió ante la instancia de control 

competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas 

disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 5,136.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al municipio de Guaymas, Sonora, mediante los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los 

Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan a su cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los 

Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

(SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 99.5% de los recursos 

transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan a su cargo la Función 

o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad 

Pública en sus Demarcaciones Territoriales; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no proporcionó a la SHCP 

los informes del tercero y cuarto trimestres del Formato Avance Financiero, lo cual lo limitó para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio se cumplieron parcialmente, ya 

que el municipio de Guaymas, Sonora, ejerció el 99.5% de los recursos, del cual el 21.5% se aplicó en 

profesionalización, 56.3% en equipamiento y el 21.7% en infraestructura, situación que contribuyó a 

profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, salvaguardar los derechos de integridad de 

los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como a desarrollar y aplicar políticas 

públicas. 

En conclusión, el municipio de Guaymas, Sonora, cumplió en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26030-14-1387 

1387-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43.151.3   
Muestra Auditada 43.151.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Hermosillo, Sonora, por 43,151.3 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 43,151.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas 

derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de Reglas de Operación del 

SUBSEMUN, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación 

de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 43,151.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al municipio de Hermosillo, Sonora, mediante el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 

31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 

para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función 

o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 

pública en sus demarcaciones territoriales, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 

acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, 

ya que la entidad no proporcionó a la SHCP la información prevista por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos ni realizó su difusión. 

Las metas del subsidio se cumplieron parcialmente debido a que el municipio de Hermosillo, Sonora, ejerció el 

99.9% de los recursos, ejerciendo el 46.1% en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana, el 2.8% en el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, el 47.4% en 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  y el 3.6% en la Red Nacional de Telecomunicaciones, 

situación que contribuyó para profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, así como 

desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio de Hermosillo, Sonora, cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Navojoa, Sonora 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26042-14-1390 

1390-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.208.9   
Muestra Auditada 4.331.4   
Representatividad de la Muestra 83.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Navojoa, Sonora, por 5,208.9 miles de pesos. La muestra 

revisada fue de 4,331.4 miles de pesos, monto que representó el 83.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de 

adquisiciones y en Reglas de Operación del SUBSEMUN, por lo que se promovió ante la instancia de control 

competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas 

disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,331.4 miles de pesos, que representó el 83.2% de 

los 5,208.9 miles de pesos transferidos al municipio de Navojoa, Sonora, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido 

el 100.0% de los recursos transferidos, lo que generó que se ejercieran la totalidad de los recursos en los Programas 

con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de las Reglas de operación para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 

tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 
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Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado para atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no 

proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron el 100.0% de los recursos asignados al municipio, de 

éstos, el 11.3% en profesionalización y el 88.7% en equipamiento, situación que contribuyó a profesionalizar, 

equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes 

y preservar las libertades, para el orden y la paz públicos, así como a desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Nogales, Sonora 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-26043-14-1393 

1393-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.679.0   
Muestra Auditada 5.679.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Nogales, Sonora, por 5,679.0 miles de pesos. El importe 

revisado fue de 5,679.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Nogales, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 

materia de transferencia de recursos, transparencia y destino de los recursos. Asimismo, registró observaciones 

que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por la falta de documentación que acredite la 

aplicación de las evaluaciones de desempeño y de habilidades, destrezas y conocimientos pagadas por 153.0 miles 

de pesos, monto que representa el 2.7% de la muestra auditada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 153.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 5,679.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Nogales, Sonora, mediante los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Nogales, Sonora, ejerció el 100.0% 

de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de Nogales, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso, a los 

estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 153.0 miles de pesos, el cual representa el 2.7% 

del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio de Nogales, Sonora, no dispone de un adecuado sistema de control que le permita identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

subsidio, ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos, ni los publicó en sus medios oficiales de difusión. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría, se destinaron en los programas con prioridad nacional denominados 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, 7.0%, y Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública, 93.0%. 

En conclusión, el municipio de Nogales, Sonora, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1484 

1484-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos por la entidad a los municipios por medio del subsidio, 

de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 222.836.3   
Muestra Auditada 222.836.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 a los municipios de Veracruz, a través del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, por 222,836.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 222,836.3 miles de 

pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa no transfirió de manera ágil y directa los recursos de la segunda 

ministración a los beneficiarios generando intereses por 70.1 miles de pesos, los cuales no reintegró a la Tesorería 

de la Federación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 70.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 222,836.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 222,836.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 

los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para 

la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN ); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa transfirió a los municipios beneficiarios el 100.0% de los recursos federales transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 

de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, en contravención de las Reglas para el 
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Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales, generando un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

70.1 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Acayucan, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30003-14-1486 

1486-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.000.0   
Muestra Auditada 10.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Acayucan, Veracruz, por 10,000.0 miles de pesos. Se 

revisó un importe de 10,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS) participó en los trabajos 

de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra 

pública. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la falta de comprobación de reintegros por 397.6 miles de pesos; 

adquisición de bienes sin la autorización del SESNSP por 380.8 miles de pesos; adquisición de bienes de los cuales 

no se tuvo evidencia física por 3,054.9 miles de pesos; y obra pagada no ejecutada por 1,223.3 miles de pesos. 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1585 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,076.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 10 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoria Superior de la Federación revisó un importe de 10,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante los Recursos para el Otorgamiento de 

Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en 

sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había 

ejercido el 4.0% de los recursos transferidos; ello generó el incumplimiento de la totalidad de metas programadas 

y de la entrega del acta de cierre. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el 

manejo de cuenta específica y productiva, registros contables, transparencia, adquisición de bienes, ejecución 

de infraestructura y cumplimiento de las metas programadas, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 5,076.6 miles de pesos, que representa el 50.8% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

SUBSEMUN, ya que no proporcionó a la SHCP la información del primer, segundo y cuarto trimestres del formato 

Avance Financiero de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos ni del 

formato de Gestión Proyectos del cuarto trimestre. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio se cumplieron parcialmente, ya 

que en el indicador referente a profesionalización se logró una meta del 16.0%. 

Adicionalmente, de  acuerdo  con  los  indicadores  utilizados  por  la  ASF, se determinó que  se ejerció el 96.0% 

de los recursos, y se destinó a los programas con prioridad nacional siguientes: Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana con el 20.0%; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, 

49.4%; Red Nacional de Telecomunicaciones, 20.0%, y Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), 6.6%, por 

montos de 2,000.0 miles de pesos, 4,944.4 miles de pesos, 2,000.0 miles de pesos  y 658.0 miles de pesos, 

respectivamente. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, conforme 

a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Álamo Temapache, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30160-14-1489 

1489-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.000.0   
Muestra Auditada 7.867.1   
Representatividad de la Muestra 78.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015, al municipio de Álamo Temapache, Veracruz, por 10,000.0 miles de 

pesos. La muestra revisada fue 7,867.1 miles de pesos, monto que representó el 78.7% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló 

en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS) participó en los trabajos 

de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoria correspondientes a adquisiciones, obra 

pública y visitas físicas. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos ejercidos por 9,468.8 miles de pesos, monto que representó 

el 94.7% del total asignado por 10,000.0 miles de pesos, y al incumplimiento de las obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del subsidio. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,867.1 miles de pesos, que representó el 78.7% de 

los 10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio de Álamo, Temapache, Veracruz, mediante los Recursos 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la 

Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

municipio no había ejercido el 5.3% de los recursos transferidos el cual fue reintegrado. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, observó la normativa del subsidio, 

principalmente en materia de adquisiciones y de las reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, 

en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio,  no 

proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio, se cumplieron, ya que el indicador 

referente a variación de delitos disminuyó con respecto al año anterior en 33.1%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los 

recursos asignados por 10,000.0 miles de pesos se ejerció el 94.7%, quedando sin ejercer el 5.3%. 

En conclusión, el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, realizó en general una gestión adecuada de los 

recursos del subsidio. 
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Municipio de Boca del Río, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30028-14-1492 

1492-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11.801.8   
Muestra Auditada 11.801.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Boca del Río, Veracruz, por 11,801.8 miles de pesos. Se 

revisó un importe de 11,801.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseño una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS); se consideró el marco jurídico de la ASF y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS) participó en los trabajos 

de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra 

pública. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la entrega extemporánea del acta de cierre ante el SESNSP, al 

incumplimiento en materia de transparencia, a falta de comprobación de elementos asignados al municipio para 

brindar el servicio de seguridad pública, a la falta de uso de la bitácora electrónica de obra pública y de diferencias 

en las especificaciones de conceptos de obra. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 11,801.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 11,801.8 miles de pesos transferidos a el municipio de Boca del Río, Veracruz, mediante los Recursos para 

el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o 

la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 2015; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

municipio de Boca del Río, Veracruz, no ejerció el 1.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 02 de 

septiembre de 2016 ya habían sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de las 

Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo 

la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SUBSEMUN, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP la información del primero, segundo y cuarto trimestres del formato 

“Avance Financiero”, así como el primero y segundo trimestres del formato “Gestión Proyectos” de los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la variación de delitos 

en el municipio en 2015 disminuyó 31.9%, respecto de 2014. 

En conclusión, el municipio cumplió, en general, una gestión adecuada de los recursos del subsidio. 
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Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30039-14-1494 

1494-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12.497.2   
Muestra Auditada 12.497.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por 12,497.2 miles de pesos. 

El importe revisado fue de 12,497.2 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El principal resultado se refiere a que el municipio no destinó ni aplicó los recursos por 8,642.1 miles de pesos del 

SUBSEMUN en los Programas con Prioridad Nacional al 31 de diciembre de 2015, ni los reintegró a la TESOFE. 

Además de que el 31 de diciembre de 2015 emitió los cheques por esa cantidad sin contar con recursos en la 

cuenta bancaria específica del subsidio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,642.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 11 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 12,497.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los 12,497.2 miles de pesos transferidos al municipio, mediante el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, 

en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

(SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había ejercido el 69.2% de los recursos 

transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de adquisiciones, así como de las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,642.1 miles de pesos, el cual representa el 69.2% 

del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

subsidio, ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobe el ejercicio y 

destino de los recursos. 

Las metas del subsidio no se cumplieron, ya que sólo se ejerció el 30.8% de los recursos asignados al municipio, y 

de éstos, el 11.6% se ejecutó en profesionalización y el 19.2%, en equipamiento, situación que no contribuyó a 

profesionalizar y equipar los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de integridad de los 

habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como a desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, apegada a 

la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Córdoba, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30044-14-1495 

1495-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.682.4   
Muestra Auditada 9.222.4   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales durante 2015 

al municipio de Córdoba, Veracruz, por 10,682.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 9,222.4 miles de pesos, 

que representó el 86.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a penas convencionales no aplicadas por un importe de 106.2 miles de 

pesos, así como a incumplimientos en materia de transparencia y de adquisiciones. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 106.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,222.4 miles de pesos, que representó el 86.3% de 

los 10,682.4 miles de pesos transferidos al municipio de Córdoba, Veracruz, la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el Municipio de Córdoba, Veracruz no había ejercido el 9.4% de los recursos transferidos, los cuales fueron 

reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo 

la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 106.2 miles de 

pesos, que representa el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes.  

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SUBSEMUN, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el informe de Gestión de Proyectos de los cuatro trimestres, y del 

Avance Financiero no proporcionó los informes de tres trimestres.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de acuerdo 

con los índices delictivos, el número de homicidios aumentó en 5.0%, en robos disminuyó 21.0% y en violación no 

hubo aumentos, ni disminuciones durante 2015 respecto al año anterior. 

En conclusión el municipio de Córdoba, Veracruz, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 

SUBSEMUN 2015, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 

 

 

  



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

 

1594 
 

Municipio de Cosoleacaque, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30048-14-1497 

1497-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.145.8   
Muestra Auditada 10.145.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Cosoleacaque, Veracruz, por 10,145.8 miles de pesos. 

El importe revisado fue de 10,145.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en 

un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave participó en los trabajos de 

fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a las adquisiciones y obras 

públicas que fueron pagadas con los recursos del subsidio. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos en materia de adquisiciones de bienes y servicios. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,145.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 10,145.8 miles de pesos transferidos al municipio de Cosoleacaque, Veracruz, mediante los Recursos para 

el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o 

la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 99.9% 

de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

las Reglas de operación para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando 

Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito 

Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Servicios del Sector Público; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SUBSEMUN, ya que 

no publicó los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejerció el 99.9% de los recursos asignados al municipio, de éstos, 

el 26.8% en profesionalización, 18.1% en equipamiento y el 55.0% en infraestructura, situación que contribuyó a 

profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de integridad 

de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas 

públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de Minatitlán, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30108-14-1501 

1501-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.341.9   
Muestra Auditada 10.341.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Minatitlán, Veracruz, por 10,341.9 miles de pesos. El 

importe revisado fue de 10,341.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave participó en los trabajos de 

fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obras 

públicas que fueron pagadas con los recursos del subsidio. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos ejercidos por 10,341.9 miles de pesos monto que representó 

el 100% del total asignado por 10,341.9 miles de pesos, el municipio incurrió en observaciones con respecto a que 

no tiene implementado un sistema adecuado de control interno y adquisiciones de bienes. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,341.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 10,341.9 miles de pesos transferidos al municipio de Minatitlán, Veracruz, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de las Reglas de 

operación para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para 

la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El municipio cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SUBSEMUN, ya que proporcionó a la 

SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; evaluó los resultados del 

subsidio, lo cual permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejerció el 100.0% de los recursos asignados al municipio, de éstos, 

el 26.4% en profesionalización, 34.1% en equipamiento y el 39.5% en infraestructura, situación que contribuyó a 

profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de integridad 

de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como desarrollar y aplicar políticas 

públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Pánuco, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30123-14-1502 

1502-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.255.8   
Muestra Auditada 8.874.2   
Representatividad de la Muestra 86.5%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Pánuco, Veracruz, por 10,255.8 miles de pesos. La 

muestra revisada fue de 8,874.2 miles de pesos, que representaron el 86.5% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló 

en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS) participó en los trabajos 

de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoria correspondientes a adquisiciones, obra 

pública y visitas físicas. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos ejercidos para la adquisición de artículos, de los que no se 

acreditó que fueron recibidos por el municipio, ni utilizados para el cumplimiento del Programa con Prioridad 

Nacional (PPN) por 1,051.2 miles de pesos, por no tener la documentación soporte y justificativa correcta que 

ampare la adquisición de 5 motocicletas por 1,047.6 miles de pesos y, por adquirir accesorios para equipamiento 
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sin contar con la autorización de la reprogramación por parte de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por 129.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,227.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,874.2 miles de pesos, que representó el 86.5 % de 

los 10,255.8 miles de pesos transferidos al municipio de Pánuco, Veracruz, mediante el Otorgamiento de Subsidios 

a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente 

con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para 

la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 2,227.9 miles de pesos, el cual representa el 25.1% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de subsidio, ya que entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio no se cumplieron ya que el 

indicador referente a variación de delitos, tuvo un aumento con respecto al año anterior de 19.3%. 

En conclusión, la entidad federativa no cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, de 

acuerdo con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Papantla, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30124-14-1505 

1505-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.596.8   
Muestra Auditada 9.840.7   
Representatividad de la Muestra 92.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Papantla, Veracruz, por 10,596.8 miles de pesos. La 

muestra revisada fue de 9,840.7 miles de pesos, que representó el 92.9% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del estado de Veracruz (ORFIS); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS) participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas 

físicas. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de adquisiciones y transparencia.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,840.7 miles de pesos, que representó el 92.9% de 

los 10,596.8 miles de pesos transferidos al municipio, mediante los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente 

con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales  (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 97.3% de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de adquisiciones, así como de las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los 

Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no 

entregó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, tampoco 

publicó los informes en los órganos locales oficiales de difusión, ni en su página electrónica de Internet.  

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejerció el 97.3% de los recursos asignados al municipio, de éstos, 

el 33.6% se ejecutó en profesionalización, el 58.2%, en equipamiento y el 5.5% en infraestructura situación que 

contribuyó a profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de 

integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como a desarrollar y aplicar 

políticas públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del subsidio. 
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Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30131-14-1507 

1507-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12.024.1   
Muestra Auditada 8.469.8   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación al municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por 12,024.1 miles de pesos. La 

muestra revisada fue de 8,469.8 miles de pesos, que representó el 70.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de adquisiciones y registros e información financiera. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,469.8 miles de pesos, que representó el 70.4% de 

los 12,024.1 miles de pesos transferidos al municipio, mediante el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, 

en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

(SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había ejercido el 4.5% de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de las Reglas para el Otorgamiento 

de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan 

Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus 

Demarcaciones Territoriales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

subsidio, ya que no tuvo calidad ni congruencia entre los formatos del cuarto trimestre y el Informe Cumplimiento 

de Metas Acumulado a diciembre de 2015 sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejerció el 95.5% de los recursos asignados al municipio, de éstos, 

el 37.4% se ejecutó en profesionalización, el 33.1%, en equipamiento y el 24.9%, en infraestructura, situación que 

contribuyó a profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de 

integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como a desarrollar y aplicar 

políticas públicas. 

En conclusión el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30141-14-1510 

1510-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.102.0   
Muestra Auditada 8.785.7   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por 10,102.0 miles de 

pesos. La muestra revisada fue de 8,785.7 miles de pesos, que representó el 87.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz (ORFIS); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas 

físicas. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de adquisiciones y transparencia. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,785.7 miles de pesos, que representó el 87.0% de 

los 10,102.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente 

con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había ejercido el 5.8% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de adquisiciones, así como de las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los 

Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos, ni los publicó en los órganos oficiales de difusión y en su página de internet, tampoco 

realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejerció el 94.2% de los recursos asignados al municipio, de éstos, 

el 36.9% se ejecutó en profesionalización, el 53.7%, en equipamiento y el 3.6% en infraestructura, situación que 

contribuyó a profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, a salvaguardar los derechos de 

integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como a desarrollar y aplicar 

políticas públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tihuatlán, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30175-14-1516 

1516-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.256.4   
Muestra Auditada 10.256.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

Caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante el año 2015 al municipio de Tihuatlán, Veracruz, por 10,256.4 miles de pesos. 

El importe revisado fue de 10,256.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS); se consideró el marco jurídico de la ASF y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS) participó en los trabajos 

de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y visitas 

físicas. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la compra de uniformes que no contó con la autorización del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por un monto de 426.2 miles de pesos. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 426.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 10,256.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los 10,256.4 miles de pesos transferidos al municipio de Tihuatlán, Veracruz; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

adquisiciones y de las Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del 

Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales, que generaron un probable daño a 

la Hacienda Pública Federal por un importe de 426.2 miles de pesos, el cual representa el 4.2% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos, no los publicó en sus órganos locales oficiales de difusión, ni en su página de internet. 

Adicionalmente, con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de acuerdo con los índices delictivos, 

el número de homicidios, robos y violación disminuyó en 29.0%, 37.0% y 100.0%, respectivamente, durante 2015 

respecto del año anterior. 

En conclusión, el municipio de Tihuatlán, Veracruz, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del SUBSEMUN 2015, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron en su totalidad  los 

objetivos y metas. 
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Municipio de Tuxpan, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30189-14-1517 

1517-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.155.2   
Muestra Auditada 5.116.8   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante el 2015 al municipio de Tuxpan, Veracruz, por 5,155.2 miles de pesos. La 

muestra revisada fue de 5,116.8 miles de pesos que representaron el 99.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS) participó en los trabajos 

de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y visitas 

físicas. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos en materia de adquisiciones de bienes y servicios, así 

como de transparencia sobre la gestión del subsidio. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,116.8 miles de pesos, que representó el 99.3% de 

los 5,155.2 miles de pesos transferidos al municipio de Tuxpan, Veracruz; mediante el Otorgamiento de Subsidios 

a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente 

con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Tuxpan, Veracruz, ejerció el 99.3% 

de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en las Reglas 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su Caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la 

Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SUBSEMUN, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos, ni los publicó en su página de internet o en otro medio local de difusión. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de acuerdo 

a los índices delictivos, el número de homicidios aumentó en 25.0%, en robos y violación disminuyó en 38.0% y 

83.0%, respectivamente, durante 2015 respecto al año anterior. 

En conclusión, el municipio de Tuxpan, Veracruz, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30193-14-1522 

1522-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29.491.9   
Muestra Auditada 25.459.2   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Veracruz, Veracruz, por 29,491.9 miles de pesos. La 

muestra revisada fue de 25,459.2 miles de pesos, que representó el 86.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio realizó adquisiciones dentro del programa violencia escolar, de la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia con Participación por 4,999.9 miles de pesos las cuales no cumplieron con el objetivo del programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,999.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,459.2 miles de pesos, que representó el 86.3% 

de los 29,491.9 miles de pesos transferidos al municipio de Veracruz, Veracruz, mediante los Recursos para el 

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

en sus Demarcaciones Territoriales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio había ejercido el 97.6% de 

los recursos transferidos, por lo que se atendió el objetivo del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 

para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función 

o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 

pública en sus demarcaciones territoriales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
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importe de 4,999.9 miles de pesos, que representa el 19.6% de la muestra auditada; por adquisiciones que no 

cumplen con el objetivo del programa de promover a las escuelas como un espacio seguro y libre de violencia 

dentro del Programa con Prioridad Nacional “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana”, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SUBSEMUN, ya que el 

municipio no proporcionó a la SHCP el primer y segundo trimestres del formato de Gestión de Proyectos, de los 

informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los difundió a la población. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las metas del subsidio se 

cumplieron parcialmente, aun cuando se ejerció el 97.6% de los recursos asignados al municipio, de éstos, el 20.4% 

corresponde al concepto de profesionalización, el 39.7% a equipamiento y el 37.5% a infraestructura, situación 

que contribuyó para profesionalizar, equipar sus cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura de su 

corporación, así como desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención social del delito con participación 

ciudadana, de conformidad con los Programas con Prioridad Nacional. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Xalapa, Veracruz 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su 

Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-30087-14-1525 

1525-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del subsidio, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9.484.9   
Muestra Auditada 9.484.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), 

aportados por la Federación durante 2015 al municipio de Xalapa, Veracruz, por 9,484.9 miles de pesos. El importe 

revisado fue de 9,484.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos en materia de adquisiciones de bienes y servicios, así 

como de transparencia sobre la gestión del subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 9,484.9 miles de pesos, que representó el 100.0% del 

recurso transferido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el 

municipio de Xalapa, Veracruz, mediante los Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su 

caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio de Xalapa, Veracruz, había ejercido el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en las Reglas 

para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, Cuando Tengan a su Cargo la 

Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SUBSEMUN, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de acuerdo 

a los índices delictivos, el número de homicidios y robos aumentó en 42.0% y 30.0%, en violación disminuyó 18.0%, 

respectivamente, durante 2015 respecto al año anterior. 

En conclusión, el municipio de Xalapa, Veracruz, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 

SUBSEMUN 2015, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04U00-02-0023 

23-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación, en cuanto a vigilar el Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, 

verificar que controló el ejercicio, la aplicación y registro de los recursos transferidos a las entidades federativas, 

conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes:  

 Falta de formalización y aprobación del comité de subsidios de los anexos técnicos correspondientes a 
los proyectos aprobados para 2015. 

 No se contó con evidencia documental de que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal otorgó asistencia técnica a las entidades federativas 
beneficiadas.  

 Los dictámenes técnicos aprobados por el comité de subsidios se emitieron fuera de los plazos 
establecidos en la normativa. 

 No se notificó a la totalidad de las entidades federativas los proyectos aprobados por el comité de 
subsidios de la SETEC y, en algunos casos, se notificaron montos distintos a los autorizados. 

 Se realizaron adecuaciones presupuestales a los proyectos, sin que se contará con la evidencia de su 
aviso y notificación a las entidades para su afectación, por lo que algunos proyectos se formalizaron con 
el monto notificado y no con el monto aprobado. 

 La Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) 
emitió Cuentas por Liquidar Certificadas para la radicación de recursos a las entidades federativas por 
montos superiores al autorizado. 

 Los trámites administrativos realizados por la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) y 
la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) de la SETEC propiciaron que la primera 
ministración fuera depositada a las entidades federativas, después de la fecha límite. 

 Falta de presentación de  informes finales, cierre del proyecto y los oficios de validación de las áreas 
responsables de cada eje.  

 Falta de entrega oportuna a la TESOFE de los reintegros por recursos no devengados e intereses 
generados del subsidio en el ejercicio fiscal 2015 y no se contó con la documentación comprobatoria 
para determinar que los montos reintegrados fueran los correctos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 

los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el cumplimiento de los objetivos y resultados de la 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación Del Sistema De Justicia Penal (SETEC), 

sobre el Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SISRJP). 
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En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, el SETEC incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia Convenio de Coordinación en el marco del Programa para el 
Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal; Acuerdo por el 
que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la 
reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2015. 

El SETEC no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los procesos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, la SETEC cumplió, en general, con una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por 

las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0625 

625-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32.806.7   
Muestra Auditada 27.407.2   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema 

de Justicia Penal (SIRSJP) aportados por la Federación durante el año 2015 al estado de Chiapas, por 32,806.7 miles 

de pesos. La muestra examinada fue de 27,407.2 miles de pesos, que representó el 83.5% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCE), se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en 

un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El OFSCE participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones, transferencia de recursos y registro e información financiera. 

Resultados 

Los principales resultados fueron que no aperturó una cuenta específica para la recepción y manejo de los 

recursos, utilizando la cuenta a nombre de Consejo de la Judicatura del 2010, reintegraron a la Tesorería de la 

Federación con un desfase de 7 días recursos no comprometidos e intereses no ejercidos ni devengados al 31 de 

diciembre de 2015 y no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, los 

cuales son necesarios para realizar una adjudicación directa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,407.2 miles de pesos, que representó el 83.5% 

de los 32,806.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Subsidio para la 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Chiapas no ejerció el 2.2% de los recursos transferidos, lo que generó retraso en las 

acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos; además presentó la información con la calidad y congruencia requerida. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos 

del SIRSJP en 2015 del estado de Chiapas tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en la 

política pública, ya que no se cumplieron cabalmente las metas de los proyectos autorizados; además, algunos de 

los indicadores y metas vinculados con éstos registran insuficiencias principalmente en los Ejes de “Tecnología de 

la Información y Equipamiento” y “Capacitación”.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-11000-14-0890 

890-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 28.987.3   
Muestra Auditada 18.461.8   
Representatividad de la Muestra 63.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema 

de Justicia Penal (SIRSJP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guanajuato por 28,987.3 miles 

de pesos. La muestra examinada fue de 18,461.8 miles de pesos, monto que representó el 63.7% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato (ASEG); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEG participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones. 

Resultados 

Las principales irregularidades son: la falta de reintegro de los recursos e intereses no ejercidos del subsidio, la 

falta de calidad y congruencia de los informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y los incumplimientos normativos en los procedimientos de adjudicación de las adquisiciones realizadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1619 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,461.8 miles de pesos, que representó el 63.7%, 

de los 28,987.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Subsidio para la 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) 2015; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa no ejerció el 3.7% de los recursos transferidos, los cuales no reintegró a la TESOFE en 

tiempo y forma, lo anterior generó retraso en los proyectos de los Ejes Temáticos del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su Reglamento; así como en el incumplimiento de las disposiciones relativas al cierre del ejercicio; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia  de su  

normativa  y  el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, 

ya que aun cuando el Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, éstos no cumplieron con la calidad y congruencia requerida. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos del SIRSJP en 

2015 del estado de Guanajuato tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en la política 

pública, ya que no se cumplieron cabalmente las metas de los proyectos autorizados; además, algunos de los 

indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente en los Ejes de “Tecnología de la 

Información y Equipamiento” y “Capacitación”.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

SIRSJP 2015, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-0938 

938-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24.109.2   
Muestra Auditada 23.447.9   
Representatividad de la Muestra 97.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidios para la Implementación de la Reforma al 

Sistema de Justicia Penal  (SIRSJP) 2015 aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guerrero por 

24,109.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 23,447.9 miles de pesos, monto que representó el 97.3% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero (AGE); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización.  

La AGE participó en los trabajos de fiscalización, de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a obras públicas y adquisiciones. 

Resultados 

Los principales resultado que se determinaron fueron los siguientes: recursos e intereses generados en la cuenta 

bancaria sin que se hayan comprometido ni devengado al 31 de diciembre de 2015 pendientes de reintegrar  a la 

TESOFE por 829.9 miles de pesos y bienes no localizados por 8,878.4 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,708.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 20 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,109.2 miles de pesos, que representó el 97.3% 

de los 23,447.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Otorgamiento de 

Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) 2015; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, la entidad federativa no ejerció ni devengó recursos que representaron el 3.4% de los recursos 

transferidos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los proyectos aprobados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 

en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Acuerdo por el que se establecen las Políticas para 

la obtención y aplicación de los recursos destinados a la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia 

penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2015, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,708.3 miles de pesos, el cual representa el 

41.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

El estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que la entidad no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos.  

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Otorgamiento de 

Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) 2015, ajustada a la normativa 

que regula su ejercicio y no se cumplió sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1053 

1053-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 28.893.8   
Muestra Auditada 18.243.9   
Representatividad de la Muestra 63.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de 

la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Michoacán 

de Ocampo por 28,893.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 18,243.9 miles de pesos, monto que 

representó el 63.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron las siguientes : la falta de reintegro de intereses que no se pagaron ni se 

devengaron antes del 31 de diciembre de 2015, a la TESOFE por 14.4 miles de pesos; incumplimientos en materia 

de adquisiciones y en las obligaciones de transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,243.9 miles de pesos, que representó el 63.1% 

de los 28,893.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP); la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 

de diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría, la entidad federativa no había devengado un importe de 1,736.3 

miles de pesos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y 

retrasó los proyectos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14.4 miles de 

pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que la entidad 

federativa no público los formatos “Gestión de Proyectos” ni el formato del cuarto trimestre “Avance Financiero”. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 

2015, la entidad, aun cuando no recibió la tercera ministración por parte de la TESOFE, reportó que cumplió las 

metas establecidas en los 21 proyectos; sin embargo, se identificaron recursos no devengados ni reintegrados a la 

Tesorería de la Federación por un importe de 14.4 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1135 

1135-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30.819.8   
Muestra Auditada 27.307.3   
Representatividad de la Muestra 88.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema 

de Justicia Penal (SIRSJP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nuevo León, por 30,819.8 miles 

de pesos. La muestra examinada fue de 27,307.3 miles de pesos, monto que representó el 88.6% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASENL participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y visitas a las dependencias ejecutoras. 

Resultados 

La principales irregularidades son: Recursos no ejercidos ni devengados que no han sido reintegrados a la TESOFE, 

por 98.3 miles de pesos y recursos ejercidos no autorizados por 84.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 182.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,307.3 miles de pesos, que representó el 88.6% 

de los 30,819.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Subsidio para la 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Nuevo León no había ejercido el 10.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 182.9 miles de pesos que representan 

el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El Estado de Nuevo León no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio para la Implementación 

de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, ya que la información proporcionada a la SHCP no presentó congruencia 

con la que la entidad fiscalizada emite en sus reportes. 

No se establecieron metas para los indicadores oficiales de desempeño del subsidio. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

subsidio se ejercieron al 89.9%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1365 

1365-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del subsidio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20.366.8   
Muestra Auditada 14.190.0   
Representatividad de la Muestra 69.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de 

la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sonora por 

20,366.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 14,190.0 miles de pesos, monto que representó el 69.7% 

de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: La entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de transparencia, ya que el estado no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; y tampoco realizó la evaluación sobre los 

resultados del subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,190.0 miles de pesos, que representó el 69.7% 

de los 20,366.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Otorgamiento de 

Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal; la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa ejerció y devengó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que impactó en los 

objetivos y líneas de acción de los proyectos aprobados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia del Acuerdo por el que se establecen las Políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados 

a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas y en el 

Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación 

de la Reforma del Sistema de Justicia Penal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

El estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del SIRSJP, ya 

que el estado de Sonora no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó a 

la entidad federativa, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Otorgamiento de Subsidios 

para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 2015, excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1468 

1468-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26.126.8   
Muestra Auditada 23.192.3   
Representatividad de la Muestra 88.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema 

de Justicia Penal, aportados por la Federación durante 2015 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 

26,126.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 23,192.3 miles de pesos, monto que representó el 88.8% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a en 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF, 

 y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la falta de recursos en la cuenta bancaria por 7,699.9 miles de pesos y 

por falta de reintegro de recursos y rendimientos financieros por 264.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,059.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,192.3 miles de pesos, que representó el 88.8% 

de los 26,126.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 

Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP); la auditoría se practicó sobre 

la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa reportó el pago del 67.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2016, el 

equivalente al 69.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias de la 

normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015, el Acuerdo por el que se establecen las Políticas para la obtención y aplicación de los 

recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades 

federativas para el ejercicio fiscal 2015, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y  el Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo  que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 8,059.2 miles de pesos, el cual representa el 34.7% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y 

el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 

en la auditoría. 

Además, incumplió en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no proporcionó a la 

SHCP cuatro formatos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó al 31 de diciembre de 2015 un 

faltante en la cuenta bancaria en la que se administran los recursos del subsidio por 7,699.9 miles de pesos; 

asimismo, los recursos no devengados e intereses por 264.4 miles de pesos no fueron reintegrados a la TESOFE.  

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Subsidio para la 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, en infracción de normativa que regula su ejercicio y 

no  cumplió sus objetivos y metas. 
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Secretaría de Gobernación 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-04100-02-0011 

11-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en la Secretaría de Gobernación, en cuanto a vigilar el 

Programa Nacional de Prevención del Delito, verificar que controló el ejercicio, la aplicación y registro de los 

recursos transferidos a las entidades federativas, conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 

disposiciones legales y normativas aplicables. 

Resultados 

La principal irregularidad es la falta de evidencia documental relativa a que por conducto de la unidad 

administrativa competente, se haya notificado a las entidades federativas sobre los incumplimientos a la 

normativa del programa.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 

los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el cumplimiento de los objetivos y resultados de la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, sobre el Programa 

Nacional de Prevención del Delito. 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados por la SPPC registró inobservancias de 

la normativa, principalmente en lo relativo a la falta de evidencia documental relativa al análisis realizado a los 

proyectos autorizados por las entidades federativas; la falta de criterios específicos que permitan identificar los 

aspectos establecidos para llevar a cabo un adecuado seguimiento y control del programa, criterios para su 

revisión y aprobación que asegure la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos asignados; 

la falta de evidencia documental de las notificaciones o requerimientos hechos a las entidades federativas sobre 

los incumplimientos a la normativa aplicable y la falta de evaluaciones trimestrales de los proyectos contenidos 

en los Anexos Únicos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La SPPC dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

En conclusión, la SPPC, en general, tiene una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas 

de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0631 

631-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado,  a través del Programa en 2015, a 

fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37.539.5   
Muestra Auditada 19.835.5   
Representatividad de la Muestra 52.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED) aportados por la Federación durante 2015 al Estado de Chiapas por 37,539.5 miles de pesos. La 

muestra examinada fue de 19,835.5 miles de pesos, monto que representó el 52.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron que la totalidad de la documentación oficial no contó con la leyenda “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” y la cuenta bancaría abierta por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública para el manejo de los recursos del PRONAPRED 2015, fue cancelada con 167 días de retraso a 

la fecha autorizada.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,193.1 miles de pesos, que representó el 35.1% 

de los 37,539.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Programa Nacional de 

Prevención del Delito (PRONAPRED); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Chiapas había 

ejercido el 99.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria;  las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, estado de Chiapas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
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transferidos; sin embargo, no consideró realizar la evaluación sobre los resultados del programa, lo cual limitó al 

estado de Chiapas para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

subsidio se ejercieron al 99.6%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-11000-14-0893 

893-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado,  a través del Programa en 2015, a 

fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61.649.0   
Muestra Auditada 46.805.1   
Representatividad de la Muestra 75.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED) aportados por la Federación durante 2015 al Estado de Guanajuato por 61,649.0 miles de pesos. La 

muestra examinada fue de 46,805.1 miles de pesos, monto que representó el 75.9% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato (ASEG); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La ASEG, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría 

correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades son: el pago de 1,281.5 miles de pesos por conceptos de obra no ejecutados y el 

pago de una estimación por 842.0 miles de pesos, sin la autorización y justificación correspondiente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,123.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,805.1 miles de pesos, que representó el 75.9% 

de los 61,649.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Programa Nacional 

de Prevención del Delito (PRONAPRED); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Guanajuato 

no había ejercido el 27.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2016, aún no se 

ejercía el 0.5%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 2,123.5 miles de pesos, que representa el 4.5% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del PRONAPRED, la observancia  de 

su  normativa  y  el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

PRONAPRED, ya que el Gobierno del Estado de Guanajuato no proporcionó a la Secretaría de Gobernación ninguno 

de los informes específicos previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 

realizó la evaluación sobre los resultados del PRONAPRED lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guanajuato 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de  acuerdo  con  los  indicadores  utilizados  por  la  ASF, se determinó que  aun cuando la 

entidad ejerció el 99.5% de los recursos ministrados y se alcanzaron las metas factibles de realizar debido a la suficiencia 

presupuestal, la entidad no pudo alcanzar la totalidad de las metas acordadas con recursos del PRONAPRED 2015. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

PRONAPRED, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-0943 

943-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado,  a través del Programa en 2015, a 

fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 144.900.8   
Muestra Auditada 114.899.2   
Representatividad de la Muestra 79.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guerrero por 144,900.8 miles de pesos. La 

muestra examinada fue de 114,899.2 miles de pesos, monto que representó el 79.3% de los recursos transferidos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 103,661.1 miles de pesos, de los cuales 780.5 miles de pesos fueron operados 

y 102,880.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 11 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 114,899.2 miles de pesos, que representó el 97.3% 

de los 144,900.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Programa Nacional 

de Prevención al Delito (PRONAPRED) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el 

estado de Guerrero, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no ejerció 

ni devengó el 68.4% de los recursos transferidos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los proyectos 

aprobados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y su reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

98,804.5 miles de pesos, el cual representa el 68.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 

que la entidad no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
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destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa lo cual limitó al estado 

de Guerrero conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Programa 

Nacional de Prevención al Delito (PRONAPRED) 2015, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se 

cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1058 

1058-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado,  a través del Programa en 2015, a 

fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62.432.9   
Muestra Auditada 27.821.3   
Representatividad de la Muestra 44.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Michoacán de Ocampo, por 62,432.9 miles 

de pesos. La muestra examinada fue de 27,821.3 miles de pesos, monto que representó el 44.6% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades fueron: recursos que no se encontraban pagados, ni devengados antes del 31 de 

diciembre de 2015 por 29.4 miles de pesos; incumplimientos en materia de adquisiciones y en las obligaciones de 

transparencia. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 29.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 13 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,821.3 miles de pesos, que representó el 44.6% 

de los 62,432.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el 

Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha 

de la auditoría, se asignaron recursos del subsidio por 62,432.9 miles de pesos y se obtuvieron rendimientos 

financieros por 413.4 miles de pesos, los cuales se destinaron para la ejecución de 65 acciones; sin embargo, se 

observó que al corte de la auditoría, junio de 2016, no habían sido cancelados y contaba con recursos por 29.4 

miles de pesos, sin que se realizara el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Michoacán de Ocampo incurrió en  inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de adquisiciones, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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del Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 29.4 miles de 

pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Además, la entidad incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no difundió 

los formatos de Gestión de Proyectos del segundo y cuarto trimestres ni el formato del segundo trimestre de 

Avance Financiero. 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 2015, la 

entidad, aun cuando no recibió la tercera ministración por parte de la TESOFE, realizó el cumplimiento de 65 

acciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1141 

1141-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado,  a través del Programa en 2015, a 

fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90.535.2   
Muestra Auditada 54.843.9   
Representatividad de la Muestra 60.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nuevo León por 90,535.2 miles de pesos. La 

muestra examinada fue de 54,843.9 miles de pesos, monto que representó el 60.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principal irregularidad es: la aplicación de recursos no autorizados y falta de documentación comprobatoria de 

la entrega y pago de becas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,947.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 7 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,843.9 miles de pesos, que representó el 60.6% 

de los 90,535.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Programa Nacional 

de Prevención del Delito (PRONAPRED); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Nuevo León 

había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,947.1 miles de pesos, que representa 

el 5.0% de la muestra auditada;  las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El estado de Nuevo León no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 

Nacional de Prevención del Delito, ya que la información proporcionada a la SHCP no presentó congruencia con 

los reportes financieros emitidos por la entidad fiscalizada; tampoco se evaluaron los resultados del programa, lo 

cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos asignados al 

programa se ejercieron al 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1370 

1370-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado,  a través del Programa en 2015, a 

fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45.542.7   
Muestra Auditada 32.955.7   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Prevención al Delito (PRONAPRED) 

aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sonora por 45,542.7 miles de pesos. La muestra examinada 

fue de 32,955.7 miles de pesos, monto que representó el 72.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La principal irregularidad es la siguiente: la entidad fiscalizada no ha reintegrado a la TESOFE recursos del subsidio 

por 9,320.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,013.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,955.7 miles de pesos, que representó el 72.4% 

de los 45,542.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Programa Nacional de 

Prevención del Delito (PRONAPRED) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no ejerció 

ni devengó el 19.3% de los recursos transferidos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los proyectos 

aprobados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, y de su reglamento que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 9,013.5 miles de pesos, el cual representa el 27.4% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría.  

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

PRONAPRED 2015, ya que el estado de Sonora no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 

programa, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Programa Nacional de 

Prevención del Delito 2015, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 

metas. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1474 

1474-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado,  a través del Programa en 2015, a 

fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51.380.9   
Muestra Auditada 50.825.0   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 51,380.9 

miles de pesos. La muestra examinada fue de 50,825.0 miles de pesos, monto que representó el 98.9% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a faltante de 48,392.0 miles de pesos de la cuenta bancaria donde se 

administran los recursos del programa por 48,392.0 miles de pesos y recursos y rendimientos financieros no 

devengados por 6,569.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,825.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,825.0  miles de pesos, que representó el 98.9% 

de los 51,380.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el 

Programa Nacional de Prevención del Delito; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

pagado el 95.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2016, aún no se pagaba el 

94.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias de la 

normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos 

a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo 

que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50,825.0 miles de pesos, el cual 



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

 

1644 
 

representa el 98.9% del monto ministrado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 

el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 

en la auditoría. 

Asimismo, la entidad incumplió en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no 

proporcionó a la SHCP tres formatos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

Además, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 se realizaron las acciones para el cumplimiento de las metas 

programadas; sin embargo, el estado tiene un faltante en la cuenta bancaria donde se administran los recursos 

del programa por 48,392.0 miles de pesos; además, no devengó los recursos intereses generados por 6,569.2 miles 

de pesos que no han sido reintegrados a la TESOFE. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Programa Nacional de 

Prevención del Delito, en infracción de en la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-1634 

1634-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la distribución de los recursos federales transferidos a los municipios a través del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito público, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59.263.903.0   
Muestra Auditada 59.263.903.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 59,263,903.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2015, para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF 2015), se verificó el 100% de la distribución a las 32 entidades 

federativas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe efectuar conforme a lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra del 100.0% de los 59,263,903.0 miles de pesos 

determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, para el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuyó los recursos del FORTAMUNDF a las 32 entidades 

federativas, conforme a la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que no incurrió en 

inobservancias de la normativa al distribuir la totalidad de los recursos del FORTAMUNDF 2015. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuyó los recursos del FORTAMUNDF 

correspondientes al ejercicio fiscal 2015, conforme a la normativa. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-01001-02-0564 

564-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 419.042.5   
Muestra Auditada 419.042.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 623,033.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 a los estados a través del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, 

que ascendieron a 419,042.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 

100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 419,042.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Aguascalientes, estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.0% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016, el 

100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley Federal de Responsabilidad 

Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no generaron 

daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. Respecto al control interno, los resultados de su evaluación se presentan el Dictamen 

de auditoría número 565-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que no proporcionó a la SHCP los indicadores de desempeño previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos, ni realizó el Programa Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 28.9% al pago de sus obligaciones financieras, no 

realizó pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua ni al mantenimiento de infraestructura, 

destinó el 67.4% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes. 

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 

en el uso de los recursos. 
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Municipio de Mexicali, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-02002-02-0578 

578-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 500.062.9   
Muestra Auditada 357.490.4   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los  1,684,127.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Baja California, a 

través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mexicali, 

Baja California, que ascendieron a 500,062.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 357,490.4 miles de pesos, que significaron el 71.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con  objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California;  se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No existen recuperaciones cuantificables.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 357,490.4 miles de pesos, que representó el 71.5% 

de los 500,062.9 miles de pesos transferidos al municipio de Mexicali, Baja California, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF 2015); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 

recursos se ejercieran oportunamente. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa en materia de transferencias 

a respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que no generó daño a la Hacienda Pública Federal; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

579-DS-GF practicada al municipio de Mexicali, Baja California, respecto de los recursos del FISMDF. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos 

y correspondieron con los registros contables del municipio; asimismo, cumplió con la obligación de contar con un 

Programa Anual de Evaluaciones y llevar a cabo la evaluación sobre los resultados del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio destinó los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 5.2% al pago de apoyos y becas al DIF y el 

94.8% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En conclusión, el municipio de Mexicali, Baja California, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF 2015). 
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Municipio de Tijuana, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-02004-02-0582 

582-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 832.535.0   
Muestra Auditada 725.869.1   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

Respecto de los  1,684,127.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Baja California, a 

través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tijuana, que 

ascendieron a 832,535.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 725,869.1 

miles de pesos, que significaron el 87.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de la observaciones, por un total de 2,810.9  miles de pesos está conformada por 

recuperaciones probables, 63.8 miles de pesos reintegrados incorrectamente a la Tesorería de la Federación; 

asimismo 2,747.1 miles de pesos de recursos no ejercidos a la fecha de corte de la auditoría; así como 

incumplimientos en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una afectación 

a la Cuenta Pública Federal.   

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 63.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 725,869.1 miles de pesos, que representó el 87.2% 

de los 832,535.0 miles de pesos transferidos al municipio de Tijuana, Baja California, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 99.7%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencias de recursos, y oportunidad del gasto, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015,  que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 63.8 miles de pesos, el cual no tiene representatividad porcentual en la muestra 

auditada; así mismo, se determinó una afectación al fondo al no ejercer recursos por 2,747.1 miles de pesos; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

583-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos 

y correspondieron con los registros contables del municipio, por otra parte, incumplió con la obligación de contar 

con un Programa Anual de Evaluaciones y de no llevar a cabo la evaluación sobre los resultados del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 10.9% al pago de sus obligaciones financieras y el 

89.0% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; pagó 

63.8 miles de pesos, por concepto de reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados en la cuenta 

bancaria, así como 2,747.1 miles de pesos que no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de Tijuana, Baja California, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Chamula, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07023-02-0649 

649-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40.790.2   
Muestra Auditada 40.790.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Chamula, 

Chiapas, que ascendieron a 40,790.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 27,193.5 miles de pesos corresponde a la falta de documentación 

justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que el municipio tiene una contribución nula al cumplimiento de la 

política pública en esa materia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,193.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

En la alternancia de ayuntamiento en el municipio de Chamula, Chiapas, el 30 de septiembre de 2015, como 

resultado de actividades electorales, no se realizó la entrega recepción de la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto por 27,193.5 miles de pesos, que representa el 66.7% de las ministraciones del recurso 

asignado al ente fiscalizado en los primeros nueve meses del año 2015. El 33.3% restante fue auditado y en el 

presente informe de auditoría se analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se 

abstiene de emitir una opinión, toda vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los 

recursos federales transferidos y es inviable determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la 

política pública. 
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Municipio de Chilón, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07031-02-0653 

653-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59.140.3   
Muestra Auditada 46.314.7   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chilón, 

Chiapas, que ascendieron a 59,140.3 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

46,314.7 miles de pesos, que significaron el 78.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria de las observaciones. Sin embargo, se observó un subejercicio por 

1,629.5 miles de pesos, que corresponde a la falta de aplicación de los recursos no pagados al 30 de septiembre 

de 2016 del FORTAMUNDF correspondientes al ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del fondo; la transparencia y 

la rendición de cuentas se vieron mermadas, ya que el municipio no reportó a la SHCP ninguno de los trimestres 

de los Formatos de nivel financiero, ni los indicadores de desempeño, además, no presentó evidencia de que los 

informes fueron publicados en el órgano local de difusión, en su página de internet o en otro medio de difusión; 

asimismo, la información del cuarto trimestre del Formato de Nivel Financiero, no coincide con la información 

financiera al 31 de diciembre de 2015; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones y no se realizó la 

evaluación al fondo, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,314.7 miles de pesos, que representó el 78.3% 

de los 59,140.3 miles de pesos transferidos al municipio de Chilón, estado de Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016) el 97.2%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

oportunidad del gasto, incumpliendo el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal, 

sin que se genera un probable daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la 

población objetivo al no ejercer recursos por 1,629.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

654-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que 

el municipio no reportó a la SHCP ninguno de los trimestres de los Formatos de nivel financiero, ni los indicadores 

de desempeño, además, no presentó evidencia de que los informes fueron publicados en el órgano local de 

difusión, en su página de internet o en otro medio de difusión; asimismo, el municipio reportó la información del 

cuarto trimestre del Formato de Nivel Financiero, sin embargo, esta no coincide en virtud de haber reportado 0.0 

miles de pesos y el monto de la información financiera al 31 de diciembre de 2015 era de 55,556.9 miles de pesos, 

los cuales no fueron registrados en el sistema; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones y no se 

realizó la evaluación al fondo; lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio, destinó los recursos del 

fondo al fortalecimiento al destinar el 54.7% a la satisfacción de sus requerimientos, el 2.7% al mantenimiento de 

infraestructura, y el 42.5% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de 

sus habitantes conceptos considerados en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, 1,629.4 miles de pesos no 

se ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de Chilón, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente -de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de La Concordia, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07020-02-0660 

660-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23.370.1   
Muestra Auditada 23.370.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de La Concordia, 

Chiapas, que ascendieron a 23,370.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, las que generaron las 

respectivas observaciones, mismas que fueron solventadas antes de la emisión del informe, por lo que el municipio 

tiene una contribución favorable al cumplimiento de las políticas públicas, en esas materias. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,071.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,370.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de La Concordia, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 87.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 95.5%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Registros contables y documentación soporte, respecto de la Ley  General de Contabilidad Gubernamental; de 
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la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; de la Ley de Coordinación Fiscal; del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 

Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,071.1 miles de pesos, 

el cual representa el 4.6% de la muestra auditada. Asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo 

al no ejercer recursos por 1,268.2 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 

las acciones correspondientes. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

661-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF.  

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los indicadores de desempeño de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, ni hizo del conocimiento de 

sus habitantes el monto de los recursos recibidos, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos al destinar el 16.4 % al pago de sus obligaciones financieras, el 2.6% 

al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, el 2.0% al mantenimiento de infraestructura, y el 

34.8% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; pagó 

1,070.5 miles de pesos por traspaso a cuentas distintas del fondo, así como 1,268.2 miles de pesos que no se 

ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de La Concordia, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos.  
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Municipio de La Trinitaria, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07099-02-0664 

664-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38.578.5   
Muestra Auditada 28.198.4   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de La Trinitaria, 

que ascendieron a 38,578.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

28,198.4 miles de pesos, que significaron el 73.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,306.8 miles de pesos, corresponden a la falta de aplicación 

de los recursos no pagados al 31 de mayo de 2016 del FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del 

fondo; la transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los 

cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el 

Programa Anual de Evaluaciones, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,198.4 miles de pesos, que representó el 73.1% 

de los 38,578.5 miles de pesos transferidos al municipio de La Trinitaria, estado de Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 81.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 88.9%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; asimismo, se determinó una afectación a los objetivos del fondo al 

no ejercer recursos por 4,306.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 
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Sobre el Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 665-

DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio, destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 5.1% al pago de sus obligaciones financieras y el 38.3% 

a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, se determinó 

una afectación a la población al reflejar un subejercicio de 4,306.8 miles de pesos que no se ejercieron a la fecha 

de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de La Trinitaria, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Las Margaritas, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07052-02-0667 

667-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59.103.2   
Muestra Auditada 43.749.5   
Representatividad de la Muestra 74.0%   

Respecto de los 8,922,103.82 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Las Margaritas, 

que ascendieron a 59,103.20 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

43,749.5 miles de pesos, que significaron el 74.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones corresponde al subejercicio de 7,280.6 miles de pesos por la falta 

de aplicación de los recursos no pagados al 30 de junio de 2016 del FORTAMUN-DF correspondientes al ejercicio 

fiscal 2015 en los objetivos del fondo; la transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que no 

proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 

tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni realizó evaluaciones del fondo, lo cual limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora y su contribución al objetivo de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,749.5 miles de pesos, que representó el 74.0% 

de los 59,103.2 miles de pesos transferidos al municipio de Las Margaritas, estado de Chiapas, mediante el Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 84.9% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 87.7%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación ya que se determinó una afectación a los 

objetivos del fondo al no ejercer recursos por 7,280.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

668-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUN-DF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 41.4% a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, se determinó una afectación a la población al reflejar un 

subejercicio de 7,280.6 miles de pesos que no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de Las Margaritas, Chiapas, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Motozintla, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07057-02-0673 

673-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36.643.4   
Muestra Auditada 36.643.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Antecedentes 

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Motozintla, 

Chiapas, que ascendieron a 36,643.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 2,272.1 miles de pesos, corresponden a la falta 

de documentos públicos del ayuntamiento en funciones de enero a septiembre de 2015 del FORTAMUN 2015, por 

lo que el municipio no dispone de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que se concluye 

que el municipio tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 9,639.3 miles de pesos, de los cuales 7,367.2 miles de pesos fueron operados 

y 2,272.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,643.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Motozintla, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Registros contables y documentación soporte, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,639.2 miles de 

pesos, el cual representa el 26.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el tercer y cuarto de los informes previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual 

limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos en 

los conceptos establecidos en la normativa, no los ejerció en su totalidad, lo que no permitió que llegaran al logro 

del objetivo del fondo. 

En conclusión, el municipio de Motozintla, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ocosingo, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07059-02-0675 

675-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105.434.6   
Muestra Auditada 73.804.2   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipio y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ocosingo, 

Chiapas, que ascendieron a 105,434.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 73,804.2 

miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 12,258.5 miles de pesos corresponde a 5,053.0 

miles de pesos por subejercicio al 31 de julio de 2016; 7,200.0 miles de pesos, por el pago una obra no ejecutada, 

y 5.5 miles de pesos corresponden a recursos reintegrados. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,205.5 miles de pesos, de los cuales 5.5 miles de pesos fueron operados y 

7,200.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 73,804.2 miles de pesos, que representó el 70.0% 

de los 105,434.6 miles de pesos transferidos al municipio de Ocosingo, estado de Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 91.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 95.2%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, lo que 



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

 

1664 
 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 7,205.5 miles de pesos, el cual representó el 9.8% de la 

muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 

5,053.0 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

676-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 32.7%, y el 49.4% a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; se determinó que 5,053.0 miles de pesos que 

representan el 4.8% no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de Ocosingo, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07061-02-0679 

679-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43.503.5   
Muestra Auditada 43.503.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ocozocoautla 

de Espinosa, Chiapas, que ascendieron a 43,503.5 miles de pesos. De éstos, se revisaron para su revisión física y 

documentalmente el 100%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 32,512.9 miles de pesos corresponden a 29,010.8 

miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 706.0 miles de pesos por 

transferencias a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo, 2,562.5 miles de pesos por 

embargos de la cuenta del fondo sin que fueran defendidos correctamente y 233.6 miles de pesos por equipo 

adquirido no localizado, de donde se concluye que el municipio tiene una nula contribución al cumplimiento de la 

política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,512.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

En la alternancia de ayuntamiento en el municipio de Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas, el 30 de septiembre de 

2015, como resultado de elecciones electorales, no se realizó la entrega recepción de la documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto que representa el 80% de las ministraciones del recurso asignado al ente 

fiscalizado en los primeros nueve meses del año 2015. El 20.0% restante fue auditado y en el presente informe de 

auditoría se analizan los resultados; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una 

opinión, toda vez que esta situación provoca una limitación en la fiscalización de los recursos federales transferidos 

y es inviable determinar la contribución en el logro de metas y objetivos de la política pública. 
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Municipio de Palenque, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07065-02-0681 

681-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58.803.1   
Muestra Auditada 45.090.9   
Representatividad de la Muestra 76.7%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipio y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Palenque, 

Chiapas, que ascendieron a 58,803.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

45,090.9 miles de pesos, que significaron el 76.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas aplicadas por 532.4 miles de pesos, a los fines del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF 2015). 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 532.4 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,090.9 miles de pesos, que representó el 76.7% 

de los 58,803.1 miles de pesos transferidos al municipio de Palenque, estado de Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 88.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016) el 98.8%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, lo que generó un 
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probable daño a la Hacienda Pública Federal de 532.4 miles de pesos, el cual representó el 1.2% de la muestra 

auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

682-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP cinco informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio, destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 33.3%, y el 62.0% a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; se determinó que 700.1 miles de pesos que 

representan el 1.2% que no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión y recursos transferidos a otras cuentas 

reintegrados al fondo por 532.4 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Palenque, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 

 

 

 

 

  



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

 

1668 
 

Municipio de Salto de Agua, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07077-02-0684 

684-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30.352.7   
Muestra Auditada 19.433.8   
Representatividad de la Muestra 64.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipio y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Salto de Agua, 

Chiapas, que ascendieron a 30,352.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

19,433.8 miles de pesos, que significaron el 64.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 1,454.9 miles de pesos, corresponden a 4.7 

miles de pesos de recuperaciones operadas y 1,450.2 de subejercicio pendiente de aclarar, de donde se concluye 

que el municipio tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 4.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,433.8 miles de pesos, que representó el 64.0% 

de los 30,352.7 miles de pesos transferidos al municipio de Salto de Agua, Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 86.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 95.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que generó un subejercicio a la 
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fecha de la auditoría de 1,450.2 miles de pesos que representó el 7.5% de la muestra auditada; la observación 

determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que no proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos, así como los indicadores estratégicos y de gestión. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio invirtió 9,358.6 miles de 

pesos (30.8% de lo asignado) en el rubro de seguridad pública y (62.7% de lo asignado) para la satisfacción de sus 

requerimientos, lo que denota la importancia del fondo para sufragar las necesidades del municipio en la 

seguridad pública de sus habitantes; sin embargo, no gastó el 4.8%, que equivale a 1,450.2 miles de pesos, por lo 

que no permitió que el beneficio del fondo fuera total. 

En conclusión, el Municipio de Salto de Agua, Chiapas, realizó en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipio y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07078-02-0687 

687-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98.563.8   
Muestra Auditada 72.560.0   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

Respecto de los 2,543,710.41 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Cristóbal 

de la Casas, Chiapas, que ascendieron a 98,563.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 72,560.0 miles de pesos, que significaron el 73.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 177.2 miles de pesos corresponde a recuperaciones operadas 

en proceso de aplicación por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta 

específica del FORTAMUN-DF a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; la transparencia y 

rendición de cuentas se vio mermada, ya que, el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos 

por la normativa del Formato de Gestión de Proyectos, ni publicó los cuatro informes trimestrales del Formato 

nivel Financiero y Formato de los indicadores de desempeño; tampoco se realizó el Programa Anual de 

Evaluaciones ni realizó las evaluaciones del fondo, lo cual limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 177.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 72,560.0 miles de pesos, que representó el 73.6% 

de los 98,563.8 miles de pesos transferidos al municipio de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, mediante 

el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 100%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 177.2 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

688-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-

DF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa del Formato de 

Gestión de Proyectos, ni publicó los cuatro informes trimestrales del Formato nivel Financiero y Formato de los 

indicadores de desempeño; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni realizó las evaluaciones del 

fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio, destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 60.2% a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes el 2.3% a sus obligaciones financieras y no destinó recursos 

para la Satisfacción de sus Requerimientos; realizó traspasos por 174.2 miles de pesos, el 0.2% de los asignado, a 

otras cuentas bancarias del municipio, los cuales en el transcurso de la auditoría fueron reintegrados con los 

intereses correspondientes; sin embargo a la fecha de la auditoría no mostraron evidencia de la aplicación a los 

objetivos del fondo. 

En conclusión, el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tapachula, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07089-02-0691 

691-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 169.887.0   
Muestra Auditada 123.149.7   
Representatividad de la Muestra 72.5%   

Respecto de los 2,543,710.41 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Tapachula, que 

ascendieron a 169,887.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 123,149.7 

miles de pesos, que significaron el 72.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,410.2 miles de pesos, se integra por 3,010.8 miles de pesos 

por la falta de aplicación de los recursos no pagados al 30 de abril de 2016 del FORTAMUNDF correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del fondo; 1,399.4 por ejercer recursos del FORTAMUNDF 2015 sin disponer 

de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. La transparencia y rendición de cuentas se vio 

mermada, ya que existen diferencias entre la información presentada en el Portal Aplicativo del Sistema de 

Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los reportes generados en el sistema 

financiero del municipio; no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones, lo que limitó su contribución al 

objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,399.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 123,149.7 miles de pesos, que representó el 72.5% 

de los 169,887.0 miles de pesos transferidos al municipio de Tapachula, Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 93.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 98.2%, ello propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental por un importe de 1,399.4 miles de pesos, el cual representa el 1.1% de 

la muestra auditada, y se determinó un subejercicio de los recursos por 3,010.8 miles de pesos, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que existen diferencias entre la información presentada en el Portal Aplicativo del Sistema de 

Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los reportes generados en el sistema 

financiero del municipio; y tampoco dispone de un Programa Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 95,836.5 miles de pesos 

(56.4% de lo asignado) en seguridad pública, 36,943.8 miles de pesos (21.7 % de lo asignado) para la atención de 

obligaciones financieras y deuda pública, 19,391.4 miles de pesos (11.4% de lo asignado) en obra pública y 13,340.6 

miles de pesos en otros requerimientos; sin embargo, destinó el 0.8% de lo asignado que equivale a 1,399.4 miles 

de pesos a inversiones que no cuentan con la documentación comprobatoria del gasto. 

En conclusión, el municipio de Tapachula, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Tenejapa, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07093-02-0694 

694-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21.348.1   
Muestra Auditada 21.348.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tenejapa, 

Chiapas, que ascendieron a 21,348.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, que generaron las respectivas 

observaciones, mismas que fueron solventadas antes de la emisión del informe, por lo que el municipio tiene una 

contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 263.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,348.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tenejapa, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de 

Coordinación Fiscal; de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y de la Ley General del 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 263.0 miles de pesos, el cual representa el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al control interno, los resultados de su evaluación se presentan en el dictamen de la auditoría número 

695-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Además el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que no reportó a la SHCP los informes trimestrales de los indicadores de desempeño previstos 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones 

ni se evaluaron los resultados del fondo; lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio de Teneja, Chiapas, 

destinó los recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 1.5% al pago de sus 

obligaciones financieras, el 52.3% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes y el 45.0% a otros requerimientos (combate contra el dengue, cursos de asistencia social 

y apoyo a productores y laudos laborales); pagó 263.0 miles de pesos, el 1.2% de los asignado, para financiar otros 

fondos o programas, aplicándolos en fines distintos a los establecidos en la Ley de Coordinación fiscal.   

En conclusión, el municipio de Tenejapa, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Tila, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07096-02-0696 

696-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37.869.6   
Muestra Auditada 26.509.3   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipio y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tila, Chiapas, 

que ascendieron a 37,869.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

26,509.3 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 4,893.8 miles de pesos, de los cuales 4,884.5 miles de pesos corresponden a 

que el municipio no acreditó el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de mayo de 2016 y 9.3 miles 

de pesos corresponden a recursos reintegrados, por lo que el municipio contribuyó de manera favorable al 

cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,509.3 miles de pesos, que representó el 70.0%, 

de los 37,869.6 miles de pesos transferidos al municipio de Tila, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 85.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 87.1%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal 2015, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 9.3 miles de pesos, el cual no tiene representatividad 

en la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 

4,884.5 miles de pesos; la observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

697-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Además, incurrieron en incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 41.5% y el 53.0% a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; se determinó que 4,884.5 miles de pesos que 

representan el 12.9% del disponible no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de Tila, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07106-02-0702 

702-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32.519.9   
Muestra Auditada 32.519.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Venustiano 

Carranza, Chiapas, que ascendieron a 32,519.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 

100.0%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 8,556.4 miles de pesos corresponden a 43.7 

miles de pesos por retiro con cheque de caja sin haberlo reintegrado a la cuenta del fondo, 3,777.9 miles de pesos 

por falta de documentación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa y 4,734.8 miles 

de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa de gasto, por lo que el municipio tiene una 

contribución parcial al cumplimiento de los objetivos del fondo en materia de Seguridad Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,778.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,519.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.3% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 88.4%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Coordinación Fiscal; que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 4,778.5 miles de pesos, el cual representa el 14.7% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación al objetivo del fondo al no ejercer recursos por 3,777.9 miles de 

pesos; las observaciones determinadas derivaron en la  promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el dictamen de la auditoría número 

703-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-

DF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos; tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones al 

fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio gastó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 9.1% al pago de sus obligaciones financieras, el 1.1% 

al mantenimiento de infraestructura, y el 36.6% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes conceptos considerados en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo pagó 

4,778.5 miles de pesos, (el 14.7% de los asignado) sin tener la documentación comprobatoria y justificativa del 

gasto y por retiro de cheque de caja sin acreditar su aplicación en los fines del fondo, así como 3,777.9 miles de 

pesos que no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 

en el uso de los recursos. 
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Municipio de Villa Corzo, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07107-02-0705 

705-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32.022.1   
Muestra Auditada 32.022.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villa Corzo, 

Chiapas, que ascendieron a 32,022.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El municipio tiene recuperaciones Operadas y Aplicadas de las Observaciones por 201.1 miles de pesos, por lo que 

se concluye que contribuyó parcialmente al cumplimiento de los objetivos del fondo en materia de Seguridad 

Pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 201.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,022.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Villa Corzo, estado de Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.9% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de retiros sin aplicarse a los fines del fondo respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 201.1 
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miles de pesos que representó el 0,6% de la muestra auditada; las observaciones fueron atendidas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

706-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUN-DF, ya que no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos; tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se evaluó al fondo; lo que lo 

limitó para conocer sus debilidades y áreas de oportunidad.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en  general, satisfactoriamente, ya que el municipio gastó los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 1.5% al mantenimiento de infraestructura; 

el 21.0%, a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, y 

el 76.9%, en diversos proyectos requeridos por el municipio, tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Villa Corzo, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Villaflores, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07108-02-0707 

707-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 52.282.3   
Muestra Auditada 52.282.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,543,710.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Chiapas, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de La Concordia, 

Chiapas, que ascendieron a 52,282.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, las cuales no causaron daño 

a la Hacienda Pública Federal, por lo que el municipio tiene una contribución favorable al cumplimiento de las 

políticas públicas, en esas materias. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,974.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,282.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Villaflores, estado de Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de julio de 2016) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Transferencia y Transparencia respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de 
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Coordinación Fiscal y de la, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no generaron daños a 

la Hacienda Pública Federal. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

708-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF.  

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no reportó, a la SHCP, el tercer informe trimestral de los principales 

indicadores de desempeño, ni proporcionó la documentación de la publicación en sus órganos locales oficiales de 

difusión ni en su página de internet; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos al destinar el 3.0 % al pago de sus obligaciones financieras, el 0.5% 

al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, el 3.2% mantenimiento de infraestructura y el 

29.2% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, 

traspasó 2,974.5 miles de pesos a cuentas distintas del fondo.  

En conclusión, el municipio de Villaflores, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF), excepto por las áreas  de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos.  

 

 

 

  



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

 

1684 
 

Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-08019-02-0723 

723-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 433.273.8   
Muestra Auditada 433.273.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,800,920.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chihuahua, 

que ascendieron a 433,273.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 17,931.3 miles de pesos corresponden a los recursos no 

ejercidos a la fecha de corte de la auditoría, por lo que no se logró atender oportunamente las metas y objetivos 

del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 433,273.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chihuahua, estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.7% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 95.9%; lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y ejercicio de los recursos de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que generaron una 

afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 17,931.3 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF; la observancia de su normativa, y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que 

el municipio no concilió la información que proporcionó a la SHCP respecto de los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, no realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se 

realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual impidió al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 

para la satisfacción de sus requerimientos y la seguridad pública; sin embargo, dejaron de ejercer 17,931.3 miles 

de pesos. 

En conclusión, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Guachochi, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-08027-02-0725 

725-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26.269.4   
Muestra Auditada 26.269.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,800,920.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guachochi, 

que ascendieron a 26,269.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron observaciones que implicaran cuantificación monetaria y, en términos generales, se cumplió 

con la normativa aplicable al fondo respecto de su administración y ejercicio del gasto y se cumplió favorablemente 

con los objetivos y metas planteados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,269.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Guachochi, estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 94.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en materia 

de transparencia que no generaron daño o perjuicio a la hacienda Pública Federal; las observaciones fueron 

atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinó incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que el 

municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; no contó con un Programa Anual de Evaluaciones, y no se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual impidió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la satisfacción de sus requerimientos (53.8%) y seguridad pública (46.2%). 

En conclusión, el municipio de Guachochi, Chihuahua, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-08029-02-0727 

727-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 28.283.7   
Muestra Auditada 28.283.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,800,920.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guadalupe y 

Calvo, que ascendieron a 28,283.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 

100.0%. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias; sin embargo, no se abrió una cuenta bancaria específica para la 

administración de los recursos del FORTAMUN-DF 2015, así como tampoco se reportaron en el Sistema de Formato 

Único de la SHCP, los cuatro trimestres del Formato de Gestión de Proyectos y del Formato Nivel Financiero; 

además, no se elaboró un Plan Anual de Evaluación, ni realizaron la evaluación de desempeño del FORTAMUN-DF 

2015, y no se dispone de un programa de seguridad pública que oriente sus acciones en esta materia, ni de un 

modelo policial alineado al aprobado por el Consejo de seguridad pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,283.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 74.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia que no generaron daño o perjuicio a la hacienda Pública Federal; las observaciones fueron 

atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el formato de Gestión de 

Proyectos y el Formato Nivel Financiero; y la información que reportó no coincide con los registros del municipio; 

no contó con un Programa Anual de Evaluaciones y no se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo; 

lo cual impidió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la satisfacción de sus requerimientos (63.6%), respecto a Obra Pública y Adquisiciones, y 

Seguridad Pública (36.4%), conceptos que están considerados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, realizó una gestión eficiente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-08037-02-0729 

729-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 704.267.4   
Muestra Auditada 704.267.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,800,920.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Chihuahua, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Juárez, que 

ascendieron a 704,267.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de 

los recursos asignados. 

Resultados 

No existen recuperaciones monetarias, sin embargo, no realizaron la evaluación del desempeño del FISMDF, y 

adjudicaron una obra de manera Directa y no por invitación restringida conforme a la normativa; situación que no 

impactaron en el ejercicio del gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 704,267.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Juárez, estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016) el 98.9%, en tanto que en el transcurso de la auditoría proporcionó la documentación con la 

que acreditó el correcto destino de los recursos no erogados, por lo que el nivel del gasto fue del 100.0%, lo que 

favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de ejercicio de los recursos respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2015, que  no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 

determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que 

el municipio no contó con un Programa Anual de Evaluaciones y no se realizaron evaluaciones sobre los resultados 

del fondo, lo cual impidió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para la satisfacción de sus requerimientos en Obras y Acciones sociales (2.7%); Seguridad 

Pública (52.2%) y al pago de Obligaciones Financieras (45.1%). 

En conclusión, el municipio de Juárez, Chihuahua, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-09005-02-0734 

734-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 657.831.4   
Muestra Auditada 612.288.5   
Representatividad de la Muestra 93.1%   

Respecto de los 4,910,325.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Distrito Federal, 

a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados 

a la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, que ascendieron a 657,831.4 miles de pesos; de éstos, se 

seleccionaron para su revisión física y documental 612,288.5 miles de pesos, que significaron el 93.1%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,840.4 miles de pesos que corresponde a recursos no 

ejercidos en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 612,288.5 miles de pesos, que representó el 93.1% 

de los 657,831.4 miles de pesos transferidos a la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mediante el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 99.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016) mantenía el mismo nivel.  

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y contabilidad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto de la Ley de 

Coordinación Fiscal, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; asimismo, se determinó 

una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 4,840.4 miles de pesos, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

735-DS-GF practicada a la Delegación respecto de los recursos del FISMDF. 
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Además, la delegación incurrió en incumplimientos a las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que la delegación no dispone de un programa anual de evaluación. 

Los objetivos y metas del fondo, en general, se cumplieron, ya que la delegación invirtió recursos por 654,250.3 

miles de pesos (99.3% de lo asignado), dando prioridad al mantenimiento de infraestructura y se promovió que 

por lo menos el 20.0% de los recursos del fondo se destinaron a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En conclusión, la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, realizó en general una gestión razonable de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Delegación Iztapalapa, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-09007-02-0736 

736-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la delegación, a través del Fondo, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.007.348.3   
Muestra Auditada 733.927.0   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

Respecto de los 4,910,325.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Distrito Federal, 

a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Delegación Iztapalapa, 

Ciudad de México, que ascendieron a 1,007,348.3 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 733,927.0 miles de pesos, que significaron el 72.9%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 47,555.2 miles de pesos corresponde a recursos no ejercidos 

en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 733,927.0 miles de pesos, que representó el 72.9% 

de los 1,007,348.3 miles de pesos asignados a la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 95.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016) mantenía el mismo nivel de gasto; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos 

no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, la delegación incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia y contabilidad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto de la Ley de 

Coordinación Fiscal, lo que no generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal; también, se determinó una 

afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 47,555.2 miles de pesos, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

737-DS-GF practicada a la delegación respecto de los recursos del FISMDF. 

Además, la delegación incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que no realizó la evaluación del desempeño del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que la Delegación invirtió recursos por 961,721.5 miles de pesos 

(95.5% de lo asignado), dio prioridad al mantenimiento de infraestructura y se promovió que por lo menos el 

20.0% de los recursos del fondo se destinara a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes. 

En conclusión, la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 

en el uso de los recursos. 
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-11014-02-0907 

907-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76.377.9   
Muestra Auditada 76.377.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,828,028.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Dolores Hidalgo 

Cuna de la Independencia Nacional, que ascendieron a 76,377.9 miles de pesos. De éstos, se revisó física y 

documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,340.4 miles de pesos, que corresponden a los recursos no 

pagados y representan una afectación a los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 76,377.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, estado de 

Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 86.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016), el 89.1%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no 

generaron daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a los objetivo del fondo 

al no ejercer recursos por un importe de 8,340.4 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 
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Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 

908-DS-GF practicada al municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, sobre los 

recursos del FISMDF. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó el 32.8% de lo 

transferido al renglón de seguridad pública, el 53.7% a otros requerimientos del municipio y el 2.6% a obra pública 

(89.1% de lo asignado), el 10.9% (8,340.4 miles de pesos) no se ejerció oportunamente en los objetivos del fondo. 

En conclusión, el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, realizó una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Irapuato, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-11017-02-0911 

911-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 272.907.4   
Muestra Auditada 272.907.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,828,028.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Irapuato, Guanajuato, que 

ascendieron a 272,907.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,760.0 miles de pesos, que corresponden a los recursos no 

ejercidos en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 272,907.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Irapuato, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 90.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016), el 90.3%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que no 

generó daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a los objetivo del fondo al 

no ejercer recursos por un importe de 27,760.0 miles de pesos, el cual representa el 10.2% de los recursos 

asignados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 

912-DS-GF practicada al municipio de Irapuato, Guanajuato respecto de los recursos del FISMDF. 
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Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que 

si bien el municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos, no los publicó en su medio de difusión oficial local ni en su página de internet y tampoco realizó la 

difusión con la población. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, sólo el 6.4% de los recursos se destinaron para la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; en tanto que el 15.6% se aplicó 

en el pago de Deuda Pública; el 25.0% en Obra Pública, y el 42.6% en otros requerimientos. 

En conclusión, el municipio de Irapuato, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de León, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-11020-02-0915 

915-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 740.454.0   
Muestra Auditada 740.454.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,828,028.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de León, que 

ascendieron a 740,454.0 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,622.7 miles de pesos, que corresponden a los recursos no 

ejercidos en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 740,454.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de León, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 83.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 99.4%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que no 

generó daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a los objetivo del fondo al 

no ejercer recursos por un importe de 5,622.7 miles de pesos, el cual representa el 0.8% de los recursos asignados; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 

915-DS-GF practicada al municipio de León, Guanajuato, respecto de los recursos del FISMDF. 
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Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que 

el municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya el municipio destinó los recursos 

del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al ejercer el 58.0% en el renglón de seguridad pública, 10.2% en 

el pago de deuda pública, el 31.2% en otros requerimientos del municipio y el 0.1% en obra pública (99.5% de lo 

asignado), tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, el 0.8% (5,622.7 miles de pesos) no se 

ejerció oportunamente en los objetivos del fondo. 

En conclusión, el municipio de León, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de San Felipe, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-11030-02-0925 

925-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55.129.9   
Muestra Auditada 55.129.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,828,028.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guanajuato, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Felipe, Guanajuato, que 

ascendieron a 55,129.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 

asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,724.7 miles de pesos, monto que representa el 3.1% de la 

muestra auditada, por la falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la 

normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,129.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Felipe, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 89.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 96.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal que no generaron daño a la Hacienda 

Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a los objetivos del fondo al no ejercer recursos por 

1,724.7 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 
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La evaluación de control interno de San Felipe, Guanajuato, se realizó en la auditoría número 926-DS-GF del 

FISMDF 2015. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no publicó en su página de internet ni en el periódico oficial local los cuatro 

trimestres del Formato de Nivel Financiero, así como los indicadores de desempeño del FORTAMUNDF 2015 y 

tampoco se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó el 43.8% de los 

recursos del fondo para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes y el 53.1% a otros requerimientos como son combustibles y lubricantes de vehículos, refacciones, 

mantenimiento de vehículos, pago de seguros, servicio telefónico, servicio energía eléctrica, ayudas sociales a 

instituciones, becas e impuestos, el 3.1% no se ejerció en los objetivos del fondo. 

En conclusión, el municipio de San Felipe, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12001-02-0956 

956-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 405.149.5   
Muestra Auditada 288.732.3   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Respecto de los 1,737,985.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acapulco de 

Juárez, que ascendieron a 405,149.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

288,732.3 miles de pesos, que significaron el 71.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, que correspondan a recuperaciones probables. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 

general tiene una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 288,732.3 miles de pesos, que representó el 71.3% 

de los 405,149.5 miles de pesos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a 

la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración 

de este informe. 
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El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los reportes de nivel financiero correspondientes al 

primero, tercero y cuarto trimestre, ni los cuatro reportes de indicadores; asimismo, el reporte de gestión de 

proyectos no coincide con los registros contables y  presupuestales; tampoco se contó con un Programa Anual de 

Evaluación, ni se realizaron evaluaciones sobre el desempeño del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio destinó el 

45.1% de los recursos a la satisfacción de sus requerimientos, el 12.4% a mantenimiento de infraestructura y el 

42.5% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, tal y 

como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Acatepec, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12076-02-0959 

959-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16.817.9   
Muestra Auditada 16.817.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,737,985.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acatepec, que 

ascendieron a 16,817.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de 

los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, que correspondan a recuperaciones probables. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 

general tiene una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,817.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Acatepec, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2015; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en  inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal,  sin que generara un probable daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco se contó con un Programa Anual de Evaluación, ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

De los recursos del FORTAMUNDF, el municipio dio prioridad a la seguridad pública, al destinar el 62.1% del total 

erogado, el 16.6% en mantenimiento de infraestructura del municipio y el 21.3% a otros requerimientos (pago de 

suministro de energía eléctrica). Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad 

pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el municipio de Acatepec, Guerrero, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12012-02-0963 

963-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32.151.6   
Muestra Auditada 23.289.2   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

Respecto de los 1,737,985.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ayutla de los 

Libres, que ascendieron a 32,151.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

23,289.2 miles de pesos, que significaron el 72.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,468.1 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por realizar erogaciones con recursos del FORTAMUNDF 2015, las cuales no están 

respaldadas con la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto por lo que no se puede constatar 

que dicha operaciones cumplen con el objetivo del fondo. En conclusión el municipio realizó, en general, una 

gestión eficiente y transparente de los recursos del FORTAMUNDF; excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y tiene una contribución parcial al cumplimiento 

de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,468.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,289.2 miles de pesos, que representó el 72.4% 

de los 32,151.6 miles de pesos transferidos al municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.9%. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1709 

 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y del Código Fiscal de la Federación, que generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública 

Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de sus objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni realizó 

evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 18.9% al mantenimiento de infraestructura, y el 66.5% 

a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; efectuó pagos 

por 1,468.1 miles de pesos, el 4.6% de los asignado, donde no se dispone de la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto. 

En conclusión, el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 

en el uso de los recursos. 
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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12029-02-0966 

966-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123.968.5   
Muestra Auditada 90.460.1   
Representatividad de la Muestra 73.0%   

Respecto de los 1,737,985.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chilpancingo 

de los Bravo, que ascendieron a 123,968.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 90,460.1 miles de pesos, que significaron el 73.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 18,650.3 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por transferir recursos a una cuenta bancaria de la administración anterior por 

10,330.7 miles de pesos, sin disponer de la documentación original justificativa y comprobatoria que acredite que 

los recursos de destinaron a los objetivo del fondo; asimismo, se efectuaron préstamos por 8,319.6 miles de pesos 

a otras cuentas propias del municipio, la cuales no fueron reintegrados a la cuenta del FORTAMUNDF 2015. En 

conclusión el municipio realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los recursos del FORTAMUNDF; 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y tiene una 

contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,650.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 90,460.1 miles de pesos, que representó el 73.0% 

de los 123,968.5 miles de pesos transferidos al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 18,650.3 miles de pesos, el cual representa el 20.6% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permitía identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de sus objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no concilió las cifras reportadas a la SHCP con sus registros contables y 

presupuestales; tampoco se contó con un Programa Anual de Evaluación ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó el 9.1% de los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, el 0.2% al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, y el 75.7% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 

de sus habitantes; se transfirieron recursos a otras cuentas propias que no fueron reintegrados por el 6.7% del 

fondo y no se presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por el 8.3%. 

En conclusión, el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ometepec, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12046-02-0978 

978-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 31.441.8   
Muestra Auditada 22.528.5   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

Respecto de los 1,737,985.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ometepec, que 

ascendieron a 31,441.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 22,528.5 

miles de pesos, que significaron el 71.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, que correspondan a recuperaciones probables. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 

general tiene una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,528.5 miles de pesos, que representó el 71.7% 

de los 31,441.8 miles de pesos transferidos al municipio de Ometepec, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 

recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a 

la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración 

de este informe. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco se contó con un Programa Anual de Evaluación ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio destinó el 

6.9% de los recursos a la satisfacción de sus requerimientos y el 93.1% a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, tal y como lo establece la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Ometepec, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12052-02-0981 

981-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21.725.0   
Muestra Auditada 16.437.0   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

Respecto de los 1,737,985.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Luis 

Acatlán, que ascendieron a 21,725.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

16,437.0 miles de pesos, que significaron el 75.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien participó de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, que correspondan a recuperaciones probables. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 

general tiene una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,437.0 miles de pesos, que representó el 75.7% 

de los 21,725.0 miles de pesos transferidos al municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a 

la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración 

de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de sus objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco se contó con un Programa Anual de Evaluación, ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya el municipio destinó el 9.0% de 

los recursos a la satisfacción de sus requerimientos, el 62.8% a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, y el 28.2% al Mantenimiento de Infraestructura, como lo 

establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12066-02-0990 

990-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41.757.1   
Muestra Auditada 31.174.5   
Representatividad de la Muestra 74.7%   

Respecto de los 1,737,985.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Guerrero, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tlapa de 

Comonfort, que ascendieron a 41,757.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 31,174.5 miles de pesos, que significaron el 74.7% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica en el desarrollo de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, que correspondan a recuperaciones probables. En conclusión, 

el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 

general tiene una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,174.5 miles de pesos, que representó el 74.7% 

de los 41,757.1 miles de pesos transferidos al municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a 

la Hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración 

de este informe. 

El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado que le permitía identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de sus objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco contó con un Programa Anual de Evaluación ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya el municipio destinó el 3.4% de 

los recursos a la satisfacción de sus requerimientos, el 72.7% a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, y el 23.9% al Mantenimiento de Infraestructura, tal y como 

lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-13028-02-1012 

1012-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64.296.3   
Muestra Auditada 64.296.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,394,173.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Hidalgo, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, que 

ascendieron a 64,296.3 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,296.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huejutla de Reyes, estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de marzo de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal que no generaron daño a la Hacienda 

Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 
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Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa en el formato de Gestión de 

Proyectos; se cuenta con el Programa Anual de Evaluaciones sin considerar la evaluación del fondo al municipio, 

lo cual limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general de manera favorable, ya que si bien el municipio 

destinó los recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 1.2% al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, el 55.9% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con 

la seguridad pública de sus habitantes; y el 42.9% a otros requerimientos como son combustible, lubricantes, 

mantenimiento de vehículos, arrendamiento de terrenos, arrendamiento de edificios, servicio telefónico, servicio 

de energía eléctrica, ayudas sociales a instituciones de enseñanza e impuestos. 

En conclusión, el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-14039-02-1037 

1037-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 781.839.8   
Muestra Auditada 781.839.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,843,698.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Jalisco, a través de 

los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 

municipio de Guadalajara, que ascendieron a 781,839.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 

física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 60.0 miles de pesos, está conformada por la recuperación 

probable, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, de esta 

cantidad, por haber realizado un traspaso de recursos a otra cuenta y su reintegro posterior sin que se 

consideraran los intereses generados. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 60.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 781,839.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante el Recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 

recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 60.0 miles de pesos, el cual no tiene representatividad sobre la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

 

 El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa, y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no reportó a la SHCP los indicadores de desempeño y no los publicó en sus 

órganos locales de difusión y no dispone de un Plan Anual de Evaluación en el ejercicio 2015. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos en 

proyectos considerados por la Ley de Coordinación Fiscal, se realizó un traspaso sin los intereses que se generaron 

en la cuenta por 60.0 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF) excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 
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Municipio de Chimalhuacán, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-15031-02-0865 

865-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 330.108.2   
Muestra Auditada 330.108.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,153,067.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chimalhuacán, 

Estado de México, que ascendieron a 330,108.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 330,108.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chimalhuacán, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.5% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2016, el 

100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia 

de la Transparencia, Seguridad Pública, Satisfacción de sus requerimientos relativos al Presupuesto de Egresos de 

la Federación, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 83,230.1 miles de pesos, los cuales representan el 25.2% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

866-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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Además, se incurrió en incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el primer trimestre de los informes previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos; en tanto que no se dispuso del Programa Anual de Evaluaciones y no se 

realizó la evaluación del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que si bien el municipio destinó los recursos 

del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 29.7% al pago de sus obligaciones financieras, el 

6.8% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, no realizó mantenimiento de infraestructura, 

y el 28.3% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; 

no presentó la documentación comprobatoria por 83,230.1 miles de pesos por el pago de remuneraciones a 

personal administrativo y operativo del personal de seguridad pública y la aportación al SUBSEMUN. 

En conclusión, el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-15033-02-0868 

868-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 889.725.6   
Muestra Auditada 889.725.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,330,499.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ecatepec de 

Morelos, que ascendieron a 889,725.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 889,725.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia 

de la transparencia, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin generar probables daños a la Hacienda 

Pública Federal, las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

869-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, 

ya que el municipio no proporcionó a la SHCP la información detallada de los resultados obtenidos, no se 

publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión, ni en su página de Internet los informes previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y no se dispuso del Programa Anual de Evaluaciones. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 18.8% al pago de sus obligaciones financieras, el 57.6% 

al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y el 20.4% a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; el 3.2% a mantenimiento de vialidades en el 

municipio, conceptos considerados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-15058-02-0875 

875-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 596.639.0   
Muestra Auditada 596.639.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,153,067.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Nezahualcóyotl, 

que ascendieron a 596,639.0 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y documental el 

100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 40.8 miles de pesos, cuya aplicación está 

pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 596,639.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos asignados, y al 30 de abril de 2016, el 

100.0%. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de implantación de sistemas de control, apertura de cuentas específicas para la administración del fondo, 

traspasos de recursos a otras cuentas bancarias del municipio, control en la ejecución de las obras realizadas, 
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respecto de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley 

General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, no ejerció la totalidad de los recursos 

disponibles por 1,269.4 miles de pesos que representan el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Tampoco se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo lo cual dificultó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

El municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos y de manera pormenorizada el avance físico y los principales indicadores de 

desempeño. 

Es importante mencionar que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Cabe mencionar que, en conjunto, en el municipio se destinó el 99.8% de lo gastado en el renglón de seguridad 

pública y al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. 

En conclusión el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 

en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-15074-02-0878 

878-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65.218.7   
Muestra Auditada 65.218.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,153,067.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Felipe del 

Progreso, que ascendieron a 65,218.7 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,218.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.8% de los recursos transferidos y al corte de la revisión (30 

de abril de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de coordinación 

Fiscal, lo que generó daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes.  

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

879-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que reportó a 

la SHCP los informes trimestrales sobre los principales indicadores de desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y metas; sin embargo, no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (R-9). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio destinó los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 20.5% al pago de sus obligaciones 

financieras, el 1.4% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y el 62.1% a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, tal y como lo establece la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de San José del Rincón, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-15124-02-0880 

880-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49.074.1   
Muestra Auditada 49.074.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,153,067.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de México, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San José del 

Rincón, que ascendieron a 49,074.1 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 9,369.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 

probables y se integran por 12.1 miles de pesos por rendimientos que dejó de obtener por no abrir una cuenta 

bancaria productiva y 9,357.3 miles de pesos por traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias del 

municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,369.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,074.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San José del Rincón, Estado de México, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0%, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos del fondo el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,369.4 miles de pesos, el cual 

representa el 19.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría.   

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre los principales indicadores 

de desempeño, asimismo, se identificaron diferencias entre el importe reportado a nivel fondo del cuarto 

trimestre y los registros contables de la entidad al 31 de diciembre de 2015, y avances e impacto social de los 

programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, invirtió los recursos del fondo al 

renglón de seguridad pública y al pago de pasivos de años anteriores, con lo que se atienden los dos más 

importantes de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para el FORTAMUNDF; sin embargo, 

realizó transferencias a otras cuentas bancarias por el 19.1% de lo asignado.  

En conclusión, el municipio de San José del Rincón, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Uruapan, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-16102-02-1085 

1085-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 162.110.7   
Muestra Auditada 162.110.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 2,078,293.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Uruapan, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 162,110.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 19,265.2 miles de pesos, que se integran por 1,643.7 miles de pesos de 

inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; 13,196.7 miles de pesos a falta de documentación 

comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 4,424.8 miles de pesos a la falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,840.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 162,110.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Uruapan, Michoacán, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 80.3 % de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 97.3 % ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

contabilidad gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

13,196.6 miles de pesos, por pagos sin documentación justificativa ni comprobatoria, el cual representa el 8.1% 

del importe asignado; asimismo, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los 

resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: 

Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; manejo de una cuenta bancaria no específica; falta 

de difusión ante la población; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente ya que el municipio, invirtió 30,660.7 miles de pesos 

(8.3% de lo pagado) en acciones vinculadas directamente con la seguridad pública. 

En conclusión, el municipio de Uruapan, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Zitácuaro, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-16112-02-1089 

1089-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79.954.7   
Muestra Auditada 79.954.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293,8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 79,954.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 299.5 miles de pesos, que se integraron por 50.0 miles de pesos por recursos 

federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; 249.5 miles de pesos 

a falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 79,954.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de lo transferido al municipio de Zitácuaro, Michoacán, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de Abril de 2016) el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

documentación comprobatorias, y destino del que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 299.5 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra auditada; asimismo se determinó 
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una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 180.4 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1090-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-

DF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 

y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones 

sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio, destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 21.9% al pago de sus obligaciones financieras, el 1.5% 

al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y el 21.1% a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; pagó 299.5 miles de pesos, el 0.4% de los 

asignado, a préstamos a un empleado del municipio  y falta de documentación, así como 180.4 miles de pesos que 

no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de Zitácuaro, Michoacán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de San Blas, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-18012-02-1120 

1120-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23.431.5   
Muestra Auditada 18.586.2   
Representatividad de la Muestra 79.3%   

Respecto de los 589,581.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno de Estado de Nayarit, 

a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de San Blas, 

Nayarit, que ascendieron a 23,431.5 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 

18,586.2 miles de pesos, que significaron el 79.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se generó cuantificación monetaria de las observaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,586.2 miles de pesos, que representó el 79.3% 

de los 23,431.5 miles de pesos transferidos al municipio de San Blas, estado de Nayarit mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.1% de los recursos transferidos y al 31 de enero de 2016, el 

100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

transferencia y obra pública respecto de las Leyes de Obras Públicas y Adquisiciones sin que generaran daño a la 

Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1121-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro trimestres del Formato Avance Financiero 

y el segundo, tercer y cuarto trimestre de Indicadores de desempeño sobre el fondo previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo en lo general, se cumplieron ya que el municipio, destinó el 12.5% al pago de sus 

obligaciones financieras; el 28.5% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes y 59.0% en satisfacer otros requerimientos. (Obra pública, adquisiciones y pago de 

servicio de energía eléctrica). 

En conclusión, el municipio de San Blas, Nayarit, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-19039-02-1160 

1160-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 600.145.8   
Muestra Auditada 600.145.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,459,383.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Nuevo León, a 

través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Monterrey, 

que ascendieron a 600,145.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% 

de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria en las observaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 600,145.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Monterrey, estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 91.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transparencia respeto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Coordinación Fiscal, sin 

que se generara daño a la hacienda Pública Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada 

antes de la integración de este informe. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que 

el municipio reportó a la SHCP los informes establecidos en la normativa respecto al destino uy ejercicio de los 
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recursos del fondo; sin embargo, no contó con un Programa Anual de Evaluaciones y no se realizaron evaluaciones 

sobre los resultados del fondo, lo cual impidió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 

recursos aportados para el saneamiento de sus finanzas (43.5%) y acciones encaminadas a la seguridad pública de 

sus habitantes (56.5%), conceptos considerados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF). 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-20000-02-1645 

1645-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos federales al municipio de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.   

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 877.1   
Muestra Auditada 877.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,953,440.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Oaxaca, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la entrega de los recursos asignados al municipio de Tanetze de 

Zaragoza, Oaxaca, que ascendieron a 877.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron documentalmente el 100.0% de 

los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 877.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al municipio de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca transfirió al municipio de Tanetze de 

Zaragoza el 100.0% de los recursos asignados, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los 

beneficiarios del fondo. 

Por lo anterior, el estado de Oaxaca no incurrió en inobservancias de la normativa al transferir la totalidad de los 

recursos del FORTAMUNDF 2015 correspondientes al municipio de Tanetze de Zaragoza. 

En conclusión, el estado de Oaxaca transfirió de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme 

al calendario de enteros publicado los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) al municipio de Tanetze de 

Zaragoza, Oaxaca. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-20067-02-1190 

1190-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 135.312.3   
Muestra Auditada 96.898.1   
Representatividad de la Muestra 71.6%   

Respecto de los 1,953,440.9 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados 

al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que ascendieron a 135,312.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 

para su revisión física y documental 96,898.1 miles de pesos, que significaron el 71.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el municipio realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FISMDF, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y en general, se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 96,898.1 miles de pesos, que representó el 71.6% 

de los 135,312.3 miles de pesos transferidos al municipio de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, mediante el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 97.5 % de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016) el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental que no generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1191-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF 2015, 

ya que el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las acciones 

por realizar, el costo de cada una, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados con 

el fondo; tampoco proporcionó información en la cual se pueda verificar que dispone de un Programa Anual de 

Evaluación (PAE). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio destinó los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 10.7% al pago de sus obligaciones 

financieras, el 2.7% al alumbrado y energía eléctrica, y el 86.6% a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF).  
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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-20184-02-1196 

1196-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80.032.2   
Muestra Auditada 80.032.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,953,440.9 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de San Juan Bautista Tuxtepec, que ascendieron a 80,032.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 

revisión física y documental 80,032.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 273.3 miles de pesos, que se integran por recuperaciones probables, y que 

corresponden a recursos que no se dispuso de documentación comprobatoria y justificativa del gasto por parte 

del municipio.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,032.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2015), el 99.8%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las observaciones determinadas fueron 

atendidas por el municipio antes de la integración de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1197-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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Se observaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que 

no reportó a la SHCP de los reportes sobre el avance físico de las obras y los distintos indicadores que conforman 

la ficha de indicadores ni reflejaron información de forma pormenorizada. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente ya que el municipio, destinó los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 33.6% al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua y descarga de aguas residuales y el 58.8% a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, tal y como lo establece la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, realizó una gestión eficiente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF). 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1745 

 

Municipio de Ajalpan, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-21010-02-1235 

1235-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 31.529.6   
Muestra Auditada 31.529.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los  5,326,846.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través 

del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ajalpan, Puebla, que 

ascendieron a 31,529.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se terminaron recuperaciones por 4,262.3 miles de pesos, que se integran por 2,563.4 miles de pesos por omisión 

o reintegro extemporáneo de recursos e intereses en la cuenta del fondo, en la TESOFE o las tesorerías estatales; 

1,563.2 miles de pesos a falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos 

fiscales; 135.7 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales 

transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,262.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,529.6 miles de pesos que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Ajalpan, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 89.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 30 

de junio 2016, el 99.4%. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencias bancarias y falta de documentación comprobatoria y/o justificativa en incumplimiento de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,262.2 

miles de pesos, el cual representa el 13.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1236-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 

de los recursos, y tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones, lo cual limitó al municipio para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio no destinó los recursos 

del fondo a la satisfacción de sus obligaciones financieras, ni al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, ni al mantenimiento de infraestructura, ni a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; es decir el 59.8% de lo asignado se destinó a gasto corriente; 

y el 13.5% que no corresponde a los objetivos del fondo; así como 215.5 miles de pesos que no se ejercieron a la 

fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el municipio de Ajalpan, Puebla, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Puebla, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-21114-02-1251 

1251-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 800.876.0   
Muestra Auditada 800.876.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los  miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Puebla, a través del Fondo para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se 

verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Puebla, Puebla, que ascendieron a 800,876.6 miles 

de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 302,956.7 miles de pesos, que se integran por 302,956.7 miles de pesos, por 

falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 302,956.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 800,876.0 miles de pesos, que representó el 100% 

de los recursos transferidos al municipio de Puebla, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

Registros Contables y documentación soporte respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del 

Código Fiscal de la Federación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

302,956.7 miles de pesos, el cual representa el 37.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1252-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio, destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 7.7% al pago de sus obligaciones financieras, el 1.9% 

al pago de obra pública, el 55.8% en otros requerimientos, y el 34.8% a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, conceptos considerados en la Ley General de Coordinación 

Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Puebla, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Corregidora, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-22006-02-1277 

1277-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 75.816.5   
Muestra Auditada 56.180.1   
Representatividad de la Muestra 74.1%   

Respecto de los 968,652.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Querétaro, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Corregidora, 

Querétaro, que ascendieron a 75,816.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental  56, 180.1 miles de pesos, que significaron el 74.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

Existen incumplimientos en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, sin que esto implicara una 

afectación a la Cuenta Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,180.1 miles de pesos, que representó el 74.1% 

de los 75,816.5 miles de pesos transferidos al municipio de Corregidora, Querétaro, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable.   

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 99.9%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de la Ley de Coordinación Fiscal sin que se presentarán daños a la Hacienda Pública. Las observaciones 

determinadas fueron atendidas por el municipio antes de la integración del informe de auditoría.  

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno, el cual fue presentado en el Resultado 1 de la 

Auditoría 1278-DS-GF, que se realizó al municipio de Corregidora, Querétaro.  
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Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FISMDF, ya que no concilió la información reportada en el Sistema de Formato Único, con la información financiera 

de la entidad al cierre del ejercicio; cabe señalar que se evaluaron los recursos del fondo 2014. 

 El municipio dio prioridad al cumplimiento de la seguridad pública, al destinar, en conjunto, el 96.7% del total 

erogado, por lo que se alineó a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la 

direccionalidad del gasto, por lo que se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio, ya que constituyó 

un apoyo para coadyuvar al financiamiento de sus acciones en materia de seguridad pública, con lo que contribuyó 

de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esa materia. 

En conclusión el municipio de Corregidora, Querétaro, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Querétaro, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-22014-02-1281 

1281-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 424.960.6   
Muestra Auditada 315.806.5   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

Respecto de los 968,652.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Querétaro, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Querétaro, 

Querétaro, que ascendieron a 424,960.6  miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 315,806.5 miles de pesos, que significaron el 74.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 5,186.4 miles de pesos, se integra por 2,999.4 miles de pesos de 

recursos reintegrados durante la revisión (adquisición de una camioneta) y cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación, y 2,187.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables por no haber aplicado 

los recursos no pagados a la fecha del corte de la revisión (subejercicio). 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,999.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 315,806.5 miles de pesos, que representó el 74.3% 

de los 424,960.6 miles de pesos transferidos al municipio de Querétaro, Querétaro, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable.   

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 99.7%.  
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

5,186.4 miles de pesos, el cual no presentó el 1.6% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUN-DF, ya que no concilió la información reportada en el Sistema de Formato Único con la información 

financiera de la entidad al cierre del ejercicio; sin embargo, realizó las gestiones para evaluar los resultados del 

fondo. 

 El municipio dio prioridad al cumplimiento de la seguridad pública, al destinar, en conjunto, el 91.1% del total 

erogado, por lo que se alineó a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la 

direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo 

para coadyuvar al financiamiento de sus acciones en materia de seguridad pública, con lo que contribuyó de 

manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esa materia. 

En conclusión el municipio de Querétaro, Querétaro, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-23002-02-1298 

1298-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42.556.8   
Muestra Auditada 42.556.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 751,903.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del estado de 

Quintana Roo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que ascendieron a 42,556.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de la utilización de dos cuentas bancarias para la administración de los 

recursos, incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, debido a que 

los reportes publicados en el portal aplicativo de la SHCP presenta diferencias con la información financiera de la 

entidad, asimismo, no mostró evidencia del Programa Anual de Evaluaciones (PAE), por lo que no se realizaron 

evaluaciones a los recursos transferidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,556.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.6% de los recursos transferidos, y al 31 de mayo de 2016 el 

100.0%, lo que generó claridad en la aplicación efectiva de los recursos erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El resultado de la evaluación del Control Interno se presentó en el Resultado 1 de la auditoría número 1299-DS-

GF realizada al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, debido a que el municipio reportó a la SHCP el Formato Único a Nivel Financiero presentando 

diferencias con la información financiera de la entidad, asimismo, no mostró evidencia del Programa Anual de 

Evaluaciones (PAE), por lo que no se realizaron evaluaciones a los recursos transferidos, asimismo, no publicaron 

en el portal de internet del municipio las Fichas Técnicas de Indicadores de la entidad. 

Los objetivos y metas del fondo, en general se cumplieron, ya que la entidad invirtió los recursos del FORTAMUNDF 

en materia de Seguridad Pública, los cuales cuentan con una plantilla de personal y un Programa de Seguridad 

Pública que oriente sus acciones y que le permita realizar una evaluación y retroalimentación al final de ejercicio; 

asimismo, destinó recursos en la satisfacción de otros requerimientos, los cuales están considerados en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

En conclusión, la entidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FORTAMUNDF, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-23004-02-1302 

1302-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117.876.6   
Muestra Auditada 117.876.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 751,903.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 

de Othón P. Blanco, Quintana Roo, que ascendieron a 117,876.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 

su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del FORTAMUNDF, debido a que no mostró evidencia del Programa Anual de Evaluaciones (PAE), por lo que no se 

evaluaron los recursos transferidos, ni se publicaron en el portal de internet del municipio las Fichas Técnicas de 

Indicadores de la entidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,876.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que generó claridad en 

la aplicación efectiva de los recursos erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa que generaran un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, debido a 

que no mostró evidencia del Programa Anual de Evaluaciones (PAE), por lo que no se realizaron evaluaciones a los 

recursos transferidos, asimismo, no publicaron en el portal de internet del municipio las Fichas Técnicas de 

Indicadores de la entidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que la entidad invirtió los recursos del FORTAMUNDF para la 

Seguridad Pública 58.6% de lo asignado, mismos que cuentan con una plantilla de personal y un Programa de 

Seguridad Pública que oriente sus acciones y que le permita realizar una evaluación y retroalimentación al final de 

ejercicio; asimismo destinó recursos en el pago de Obligaciones financieras y a la satisfacción de otros 

requerimientos que representaron 7.8% y 33.5% de lo asignado, mismos que están considerados en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-23008-02-1641 

1641-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el destino y aplicación de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.   

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90.364.9   
Muestra Auditada 90.364.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 751,903.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Oaxaca, a través del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se verificó el destino aplicación de los recursos asignados al municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, que ascendieron a 90,364.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 

100.0% 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 22,969.9 miles de pesos, que se integran por 13,724.4 miles de pesos, por 

omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la cuenta del fondo, a la TESOFE o a las tesorerías 

estatales; 3,655.1 miles de pesos, por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne 

requisitos fiscales; 5,590.4 miles de pesos, a falta de operación de obras concluidas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,969.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 90,364.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 20.7% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

Transferencia de recursos; Destino de los Recursos y Obras y Acciones Sociales, respecto de la Ley de Coordinación 
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fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, y Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, que generaron un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 22,969.9 miles de pesos, el cual representa el 25.4% de la muestra 

auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos (Obra pública, principalmente), no destinó recursos para el pago de 

sus obligaciones financieras (deuda);  derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; sin embargo, pagó 5,590.4 miles 

de pesos, el 6.2% de los asignado, a en obras que no operan y 3,655.1 miles de pesos, el 19.2% de lo asignado en 

erogaciones que no tienen documentación comprobatoria y justificativa; y  transferencias a otras cuentas por 

13,724.4 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Aquismón, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-24003-02-1316 

1316-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24.531.1   
Muestra Auditada 24.531.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,337,442.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Aquismón, San Luis Potosí, que ascendieron a 24,531.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables, más los 

intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por 94.1 miles de pesos que se 

destinaron en acciones que no están directamente vinculadas con el fortalecimiento municipal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 94.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,531.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Aquismón, San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 96.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016), el 99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 94.1 
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miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentaron en el Dictamen de la auditoría 

número 1317-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF 2015. 

Se incurrió en cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que el 

municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa; sin embargo, no contó con el 

Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 

municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 40.4% a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, el 50.6% al mantenimiento de infraestructura, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios; pagó 94.1 miles de pesos (0.4% de los recursos disponibles) a conceptos 

que no están directamente vinculados con el fortalecimiento de las capacidades municipales. 

En conclusión, el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 

en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-24028-02-1325 

1325-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 399.654.3   
Muestra Auditada 399.654.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,337,442.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de San Luis Potosí, que ascendieron a 399,654.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 

el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 122,230.4 miles de pesos está conformada por 

recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo por 115,637.4 miles de pesos de transferencias a otras cuentas bancarias; asimismo, por 6,365.8 miles de 

pesos de recursos no ejercidos; además, 227.2 miles de pesos se destinaron a una obra que no está concluida ni 

operando. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 115,961.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 399,654.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.6% de los recursos transferidos incluidas las transferencias a 

otras cuentas bancarias y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2016), el 98.5%; esto generó opacidad en la 

aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y de la Ley de Coordinación Fiscal en materia 

de transferencias a otras cuentas, recursos no ejercidos y de obra pública, lo que generó un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un importe de 115,961.0 miles de pesos, el cual representa el 29.0% de la muestra 

auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 6,365.8 miles 

de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentaron en el Dictamen de la auditoría número 

1326-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF 2015. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que no realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni las evaluaciones sobre los resultados del 

fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que si bien el municipio destinó los recursos 

del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 10.6% al pago de sus obligaciones financieras, el 

13.0% al mantenimiento de infraestructura, y el 46.1% a la atención de las necesidades directamente vinculadas 

con la seguridad pública de sus habitantes, pagó 227.2 miles de pesos, el 0.1% de lo asignado, por una obra que 

no está concluida ni operando, así como 114,887.4 miles de pesos transferidos a otras cuentas bancarias.  

En conclusión, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-24037-02-1328 

1328-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50.083.3   
Muestra Auditada 50.083.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,337,442.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través del Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Tamazunchale, que ascendieron a 50,083.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 

100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por 35,543.9 miles de pesos, está conformada por 

recuperaciones probables que se integran por 35,257.0 miles de pesos de pagos realizados sin contar con la 

documentación comprobatoria ni justificativa; así como de 286.9 miles de pesos que se destinaron a pagos de 

remuneraciones salariales al personal de seguridad pública que no se corresponden con el tabulador autorizado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 35,543.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 4 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,083.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Tamazunchale, estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.5% de los recursos transferidos, incluidos los pagos no 

identificados, y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2016) el 99.8%. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, y Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 

35,257.0 miles de pesos, el cual representa el 70.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentaron en el dictamen de la auditoría número 

1329-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF 2015. 

Se verificaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP tres de los informes previstos por la normativa sobre 

el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que si bien el municipio destinó los recursos 

del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 18.3% a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, el 11.2% al mantenimiento de infraestructura, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, pagó 35,257.0 miles de pesos de los que no presentó documentación 

comprobatoria ni justificativa del gasto que vincule dichos pagos con los objetivos del fondo. 

En conclusión, el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Xilitla, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-24054-02-1334 

1334-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26.639.0   
Muestra Auditada 26.639.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,337,442.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de San Luis Potosí, a 

través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Xilitla, que ascendieron a 26,639.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 641.9 miles de pesos está conformada por recuperaciones 

probables que se integran por 251.0 miles de pesos por transferencias a otras cuentas; por 105.0 miles de pesos 

de pagos sin contar con la documentación comprobatoria ni justificativa; así como de 285.9 miles de pesos que se 

destinaron a pagos para préstamos personales y apoyos a particulares que no tienen vinculación con el objetivo 

del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 642.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,639.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Xilitla, estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 99.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de pagos que no cuentan 
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con documentación comprobatoria ni justificativa del gasto, traspasos a otras cuentas y acciones distintas a los 

fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 640.9 miles de pesos, el cual representa el 2.4% de la muestra auditada, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentaron en el Dictamen de la auditoría número 

1335-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF 2015. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que no publicó ni difundió entre la población los informes sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos de los recursos del fondo; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se 

evaluaron los resultados del fondo; lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 25.9% a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, el 71.7% al mantenimiento de infraestructura, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios; pagó 285.9 miles de pesos a fines distintos a los establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal, 105.0 miles de pesos de los que no presentó documentación comprobatoria ni justificativa 

del gasto, y transfirió recursos del fondo a otras cuentas por 250.0 miles de pesos,los cuales, al cierre de la revisión, 

no había reintegrado en la cuenta del fondo y no ejerció recursos del fondo en el pago de deuda pública, no 

obstante que al 31 de diciembre de 2015, tenía una deuda pública de 46,288.6 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-25006-02-1350 

1350-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 449.934.9   
Muestra Auditada 316.911.0   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Respecto de los 1,450,334.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sinaloa, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Culiacán, que 

ascendieron a 449,934.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 316,911.0 

miles de pesos, que significaron el 70.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 3,274.0 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 

probables, las cuales se integran por no haber aplicado a la fecha de auditoría (30 de septiembre 2016), los 

recursos no pagados del FORTAMUNDF 2015 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo 

no recibiera los beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. En 

conclusión, el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FORTAMUNDF, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en general tiene 

una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 316,911.0 miles de pesos, que representó el 70.4% 

de los 449,934.9 miles de pesos transferidos al municipio de Culiacán, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.3% de los recursos transferidos, nivel de gasto que se mantuvo 

hasta el 30 de septiembre de 2016.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda 

Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a los objetivos del fondo al no ejercer al 30 de 
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septiembre de 2016 los recursos por 3,274.0 miles de pesos; las observaciones fueron atendidas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permitía identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de sus objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa respecto al ejercicio y destino del fondo; sin 

embargo, el municipio no contó con el Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni se realizaron evaluaciones sobre 

los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó el 87.7% de los 

recursos del fondo a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes y el 12.3 los destinó como pago de deuda pública; existe un subejercicio del 0.7%, que equivale a 

3,274.0 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Culiacán, Sinaloa, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Nogales, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-26043-02-1391 

1391-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117.392.4   
Muestra Auditada 83.280.7   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

Respecto de los 1,418,821.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Sonora, a través del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Nogales, Sonora, que 

ascendieron a 117,392.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 83,280.7 

miles de pesos el  70.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

El municipio no utilizó una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del fondo de 2015, ya 

que realizó cuatro depósitos a la cuenta por un total de 3,240.0 miles de pesos; no reportó los cuatro trimestres 

de los formatos a nivel financiero ni de los indicadores de desempeño; asimismo, se constató que dichos informes 

e indicadores no se publicaron en su órgano local oficial de difusión; no fue posible verificar la coincidencia de la 

información reportada a la SHCP en el Sistema de Formato Único, mediante el Formato Avance Financiero con la 

información financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2015, ya que el municipio no reportó el cuarto trimestre 

del Formato Avance Financiero; la información contenida en el Formato de Gestión de Proyectos no correspondió 

únicamente a proyectos de infraestructura y de inversión; ya que el municipio incluyó en este reporte gasto 

corriente; no dispuso de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño del FORTAMUN-

DF establecida por la normativa y hubo falta de difusión de las obras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,280.7 miles de pesos, que representó el 70.9% 

de los 117,392.4 miles de pesos transferidos al municipio de Nogales, estado de Sonora, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2016), el municipio gastó el 100.0% de los 

recursos transferidos, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de administración de los recurso y transparencia del ejercicio de los recursos, respecto de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que no generaron daño o perjuicio a la hacienda Pública Federal, y las observaciones fueron atendidas por 

la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1392-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que 

el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos y no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones, lo cual no permitió al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio destinó los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 49.1% al pago de sus obligaciones 

financieras y el 50.9% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes, tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Nogales, Sonora, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Cárdenas, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-27002-02-1407 

1407-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128.402.5   
Muestra Auditada 92.175.4   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

Respecto de los 1,156,797.8 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Cárdenas, Tabasco, que ascendieron a 128,402.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 92,175.4 miles de pesos, que significaron el 71.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el municipio realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FORTAMUNDF, conforme a la normativa que regula su ejercicio y, en 

general, se cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,175.4 miles de pesos, que representó el 71.8% 

de los 128,402.5 miles de pesos transferidos al municipio de Cárdenas, Tabasco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.4% de los recursos transferidos, nivel de gasto que se mantuvo 

hasta la fecha de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente con la Ley 

de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, sin que se 

generara daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por el municipio 

antes de la integración de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1408-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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Se observaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que 

no se reportó a la SHCP de los reportes sobre el Avance Financiero y la Gestión de Proyectos, ni información sobre 

un Plan Anual de Evaluación y no se evaluó el desempeño del FORTAMUNDF. 

Los objetivos y metas del fondo, en general, se cumplieron satisfactoriamente ya que el municipio destinó los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 0.3% al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua y descarga de aguas residuales y el 92.3% a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes y el 6.8% para otros requerimientos, tal y como 

lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.  

En conclusión, el municipio de Cárdenas, Tabasco, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Municipio de Centro, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-27004-02-1411 

1411-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 330.905.4   
Muestra Auditada 330.905.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,156,797.8 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Centro, Tabasco, que ascendieron a 330,905.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 

procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En términos generales, se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el municipio realizó 

una gestión eficiente de los recursos del FORTAMUNDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en 

general, se cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 330,905.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Centro, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.2% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente con la Ley 

de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se generó daño a la Hacienda 

Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por el municipio antes de la integración de este 

informe. 

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1412-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente ya que el municipio destinó el 7.1% 

de los recursos del FORTAMUN-DF al rubro de obligaciones financieras, correspondiente al pago de deuda pública, 

15.2% de los recursos que se destinaron al pago de Obra Pública y el 0.7% en Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios; asimismo, se realizaron acciones para la satisfacción de los requerimientos del municipio por el 76.7% 

del importe del fondo, consistentes en el pago por suministro de energía eléctrica y 0.3% en pago de derechos y 

aprovechamientos de agua, conceptos de pago que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal.  

En conclusión, el municipio de Centro, Tabasco, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF). 
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Municipio de Comalcalco, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-27005-02-1413 

1413-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 99.630.4   
Muestra Auditada 74.083.3   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

Respecto de los 1,156,797.8 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Comalcalco, Tabasco, que ascendieron a 99,630.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 74,083.3 miles de pesos, que significaron el 74.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FORTAMUNDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 74,083.3 miles de pesos, que representó el 74.4% 

de los 99,630.4 miles de pesos transferidos al municipio de Comalcalco, Tabasco, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió razonablemente con la normativa, principalmente con la Ley 

de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación y no se generó daño a la Hacienda Pública 

Federal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1414-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya 

que el municipio, si bien proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa, no proporcionó 

información en la cual se pueda verificar que dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE), ni que realizó 

evaluaciones al fondo.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente ya que el municipio destinó el 

99.9% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, tal y 

como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.  

En conclusión, el municipio de Comalcalco, Tabasco, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF). 
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Municipio de Huimanguillo, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-27008-02-1417 

1417-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92.645.5   
Muestra Auditada 92.645.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,156,797.8 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 

2015, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Huimanguillo, Tabasco, que ascendieron a 92,645.5 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 

documentalmente 92,645.5 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; el municipio realizó una gestión 

eficiente de los recursos del FORTAMUNDF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio, y en general, se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,645.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Huimanguillo, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de julio de 2016) el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incumplió la normativa, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y 

del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1418-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 
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Además, existieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF 2015; 

ya que, si bien el municipio entregó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa, no proporcionó 

información en la cual se pueda verificar que dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) ni realizó 

evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente ya que el municipio destinó los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 13.4% al pago por suministro de energía 

eléctrica y el 86.6% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes, tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.  

En conclusión, el municipio de Huimanguillo, Tabasco, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF). 
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Municipio de Chiautempan, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-29010-02-1643 

1643-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el destino y aplicación de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34.963.9   
Muestra Auditada 34.963.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 618,385.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Tlaxcala, a través del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chiautempan, Tlaxcala, 

que ascendieron a 34,963.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,577.7 miles de pesos, que se integran por 95.5 miles de pesos, 

de otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 4,168.6 miles 

de pesos, por omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la cuenta del fondo, a la TESOFE o las 

tesorerías estatales; 119.9 miles de pesos, a falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no 

reúne requisitos fiscales; 30.2 miles de pesos, a falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 

no reúne requisitos fiscales; 163.5 miles de pesos, por recursos federales aplicados en rubros o programas no 

contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,577.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,963.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al municipio de Chiautempan, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 76.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 100.0%. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

Transferencia de recursos, Registros contables y documentación soporte, Destino de los Recursos y Obras y 

Acciones Sociales, respecto de los ordenamientos legales Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Tlaxcala, Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación y Ley de Coordinación Fiscal que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,577.7 miles de pesos, el cual representa el 13.1% 

de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio no destinó recursos del 

fondo por el 2.8% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, el 45.8% a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes y el 38.8% a la satisfacción de sus 

requerimientos, sin embargo, realizó transferencias no reintegradas al fondo por 4,168.6 miles de pesos; y pagó 

recursos por 45.6 miles de pesos sin contar con la documentación comprobatoria.  

En conclusión, el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Álamo Temapache, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30160-02-1487 

1487-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53.513.4   
Muestra Auditada 40.081.8   
Representatividad de la Muestra 74.9%   

Respecto de los 3,914,042.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Álamo Temapache, que ascendieron a 53,513.4 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documental 40,081.8 miles de pesos, que significaron el 74.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 10.0 miles de pesos, corresponde a recuperaciones operadas 

y aplicadas por concepto de intereses que se dejaron de obtener por no abrir una cuenta bancaria e intereses 

generados por transferencias de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; la transparencia y rendición de 

cuentas se vio mermada, ya que sólo reportó a la SHCP el cuarto trimestre del formato de nivel financiero, no se 

entregaron los indicadores de desempeño, ni el segundo trimestre de los formatos de Gestión de Proyectos; 

tampoco elaboró el Programa Anual de Evaluación ni realizó la evaluación sobre los resultados del Fondo lo cual 

limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora y su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 10.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,081.8 miles de pesos, que representó el 74.9% 

de los 53,513.4 miles de pesos transferidos al municipio de Álamo de Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Transferencia de Recursos y Transparencia, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9.8 miles de pesos que no tiene 

representatividad con la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1488-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), ya que no proporcionó a la SHCP los formatos de nivel financiero del primero, segundo y tercer 

trimestre, ningún trimestre de los indicadores de desempeño, ni el segundo trimestres de los formatos de Gestión 

de Proyectos; además no presentó evidencia de que los informes fueron publicados en el órgano local de difusión, 

en su página de internet o en otros medios de difusión local; tampoco elaboró el Programa Anual de Evaluación, 

ni evaluó los resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio destinó lo 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 11.1% al pago de pasivos, el 38.1% al pago 

de otros requerimientos, el 15.0% a obra pública, y el 35.8% a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal  

En conclusión el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FORTAMUNDF, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Las Choapas, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30061-02-1498 

1498-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39.649.5   
Muestra Auditada 28.739.5   
Representatividad de la Muestra 72.5%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Las Choapas, Veracruz, que ascendieron a 39,649.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 28,739.5 miles de pesos, que significaron el 72.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,981.4 miles de pesos y se integra por 3,481.4 miles por haber 

transferido recursos del FORTAMUN-DF 2015 mediante ocho transferencias electrónicas y la expedición de un 

cheque a cuentas ajenas al fondo asimismo, por no reintegrar los intereses determinados por la disposición de los 

recursos y 1,500.0 miles de pesos por haber pagado con recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2015 servicios sin que 

se hayan recibido los trabajos contratados. La transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que la 

información financiera, no coincide con los registros del municipio; aunado de que no se contó con el Programa 

Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo que limitó su contribución 

al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,981.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,739.5 miles de pesos, que representó el 72.5% 

de los 39,649.5 miles de pesos transferidos al municipio de Las Choapas, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 75.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 

de septiembre de 2016), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

comprobación de trabajos pagados y traspasos a cuentas ajenas al fondo respecto de la Ley de General de 

Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Lineamientos para informar sobre los 

recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 4,981.4 miles de pesos, el cual representa el 17.3% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1499-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-

DF, ya que el municipio si bien reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos la 

información financiera no coincide con los registros del municipio; aunado de que no se contó con el Programa 

Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio, destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 45.7% a la Satisfacción de sus Requerimientos y a la 

ejecución de obra pública, y el 41.7% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes; sin embargo, pagó 4,981.4 miles de pesos, el 12.6% de los asignado, al pago sin garantías 

y por anticipado de servicios de auditoría financiera y técnica que no fueron devengados y transferencias a cuentas 

ajenas al fondo por concepto de préstamo para pago de nómina y para la cuenta de arbitrios 

En conclusión, el municipio de Las Choapas, Veracruz, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Papantla, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30124-02-1503 

1503-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81.217.8   
Muestra Auditada 62.640.3   
Representatividad de la Muestra 77.1%   

Respecto de los 3,914,042.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Papantla, Veracruz, que ascendieron a 81,217.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 62,640.3 miles de pesos, que significaron el 77.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria de las observaciones; la transparencia y rendición de cuentas se 

cumplió, ya que se reportaron a los terceros institucionales todos los requerimientos establecidos, y los recursos 

se ejercieron con oportunidad, lo que favoreció que éstos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo y 

contribuyó al objetivo de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,640.3 miles de pesos, que representó el 77.1% 

de los 81,217.8 miles de pesos transferidos al municipio de Papantla, estado de Veracruz, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 85.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de abril de 2016), el 99.9%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la falta 

de elaboración de un Programa de Evaluación Anual sobre el ejercicio de los recursos del fondo y de un programa 

de seguridad pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

que no generaron daño o perjuicio a la hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 
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Respecto al control interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1504-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se determinaron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que 

el municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos, sin embargo, no contó con un Programa Anual de Evaluaciones de los recursos recibidos. 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya el municipio destinó los 

recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 27.3% al pago de sus obligaciones 

financieras; el 13.3%, al mantenimiento de infraestructura, y el 38.2%, a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, tal y como lo establece la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Papantla, Veracruz, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30141-02-1508 

1508-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80.585.3   
Muestra Auditada 68.610.7   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

Respecto de los 3,914,042.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de San Andrés Tuxtla, Veracruz, que ascendieron a 80,585.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 

revisión física y documental 68,610.7 miles de pesos, que significaron el 85.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 26.5 miles de pesos, corresponde a recuperaciones operadas 

pendientes de aplicar por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta 

específica del Fondo. La transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que el municipio no proporcionó 

a la SHCP el primero y segundo trimestre del Formato de Gestión de Proyectos y los del Formato de Avance 

Financiero sobre el fondo; asimismo, no se reportaron los cuatro trimestres de las metas de los objetivos de 

desempeño; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 26.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 68,610.7 miles de pesos, que representó el 85.1% 

de los 80,585.3 miles de pesos transferidos al municipio de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 



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

 

1788 
 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de agosto de 2016) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia y Administración de los recursos respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de 

Egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 26.5 miles de pesos, el cual no tiene representatividad en la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1509-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Además el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que no 

proporcionó a la SHCP el primero y segundo trimestre del Formato de Gestión de Proyectos y los del Formato de 

Avance Financiero sobre el fondo; no se reportó los cuatro trimestres de las metas de los objetivos de desempeño; 

tampoco contó con el Programa Anual de Evaluaciones, ni evaluó los resultados del fondo, lo cual lo limitó para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que el municipio destinó los recursos del fondo a la 

satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 8.4% de lo transferido al pago de sus obligaciones financieras, el 

56.1% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes y el 

34.5% a la satisfacción de sus requerimientos (obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, mantenimiento de infraestructura y atención de las necesidades directamente vinculadas con 

la seguridad pública de sus habitantes), de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tantoyuca, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30155-02-1511 

1511-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 52.102.1   
Muestra Auditada 46.168.9   
Representatividad de la Muestra 88.6%   

Respecto de los 3,914,042,850.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 

asignados al municipio de Tantoyuca, que ascendieron a 52,102.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para 

su revisión física y documental 46,168.9 miles de pesos, que significaron el 88.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria de las observaciones; no obstante, se incurrió en inobservancias de la 

normativa, las cuales fueron atendidas antes de la integración de este informe; la transparencia y rendición de 

cuentas se vio mermada, ya que el municipio no reportó a la SHCP la información correspondiente al primer y 

segundo trimestres del Formato de Gestión de Proyectos, ni el primer y segundo trimestres de los Indicadores de 

Desempeño y; no presentó evidencia de disponer de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) lo que limitó su 

contribución al objetivo de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,168.9 miles de pesos, que representó el 88.6% 

de los 52,102.1 miles de pesos transferidos al municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 

el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 98.5% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 31 

de agosto de 2016, el 99.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Registros Contables y Documentación Soporte, Destino de los Recursos, Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2015 y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
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Muebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; las observaciones determinadas fueron atendidas antes de 

la integración de este informe. 

Respecto al control interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1512-DS-GF practicada al municipio respecto a los recursos del FISMDF. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que no 

reportó a la SHCP la información correspondiente al primero y segundo trimestres del Formato de Gestión de 

Proyectos, ni el primer y segundo trimestres de los Indicadores de Desempeño; no presentó evidencia de disponer 

de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el 

municipio invirtió los recursos del FORTAMUN-DF 2015 a la atención de sus requerimientos de obra pública, donde 

destinó el 28.8 % de lo invertido y para Otros Requerimientos un 71.1%, y no invirtió recursos en materia de 

Seguridad Pública, debido a que la prestación del servicio de seguridad pública municipal está a cargo del Gobierno 

del Estado.  

En conclusión, el municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad 

identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ursulo Galván, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30191-02-1518 

1518-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14.853.3   
Muestra Auditada 10.852.1   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

Respecto de los 5,283,929.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Ursulo Galván, Veracruz, que ascendieron a 14,853.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 

física y documental 10,852.1 miles de pesos, que significaron el 73.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones correspondió a 214.0 miles de pesos los cuales correspondieron 

a recuperaciones que fueron operadas y aplicadas a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; la 

transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad 

de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el 

Programa Anual de Evaluaciones, lo cual limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 214.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,852.1 miles de pesos, que representó el 73.1% 

de los 14,853.3 miles de pesos transferidos al municipio de Ursulo Galván, estado de Veracruz, mediante el Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 

de mayo de 2016) el 100.0%. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino de los recursos respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2015 sin que se generara un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 

determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1519-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-

DF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron 

evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 22.1% al pago de sus obligaciones financieras y el 

70.0% a la ejecución de obra pública y otros conceptos; en tanto que pagó 205.8 miles de pesos, el 1.9% de los 

asignado, a un traspaso a conceptos que no están dentro de los objetivos del fondo, los cuales reintegró y 

comprobó conforme a los objetivos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Ursulo Galván, Veracruz, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30193-02-1520 

1520-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 282.756.4   
Muestra Auditada 199.819.1   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

Respecto de los 3,914,042,850.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 

municipio de Veracruz, Veracruz, que ascendieron a 282,756.4 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su 

revisión física y documental 199,819.1 miles de pesos, que significaron el 70.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,852.1 miles de pesos, se integra por 4,836.2 miles de pesos 

que corresponden a la falta de aplicación de los recursos no pagados al 30 de junio de 2016 del FORTAMUN-DF 

del ejercicio fiscal 2015 en los objetivos del fondo y 15.9 miles de pesos por no haber aplicado, a la fecha de la 

auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo a los objetivos establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. La transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que el municipio no elaboró el 

Programa Anual de Evaluación ni realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora y su contribución al objetivo de la política pública.  

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 15.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 

proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 199,819.1 miles de pesos, que representó el 70.7% 

de los 282,756.4 miles de pesos transferidos al municipio de Veracruz, estado de Veracruz, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 

de junio de 2016) el 98.5%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2015, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 15.9 miles de pesos, el cual no tiene representatividad en la muestra auditada; asimismo, se determinó 

una afectación a los objetivos del fondo al no ejercer recursos por 4,836.2 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 

1521-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que 

el municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 

recursos; sin embargo, no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio destinó los recursos del 

fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 12.7% al pago de sus obligaciones financieras, el 17.5% 

al mantenimiento de infraestructura, y el 2.8% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes; no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión 4,836.2 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz, realizó una gestión razonable y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos. 
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Municipio de Xalapa, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30087-02-1523 

1523-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 234.502.7   
Muestra Auditada 181.488.3   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

Respecto de los 3,914,042.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Xalapa, que ascendieron a 234,502.7 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documental 181,488.3 miles de pesos, que significaron el 77.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 22,976.0 miles de pesos corresponde a la falta de aplicación 

de los recursos no pagados al 30 de junio de 2016 del FORTAMUNDF correspondientes al ejercicio fiscal 2015 en 

los objetivos del fondo.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181,488.3 miles de pesos, que representó el 77.4% 

de los 234,502.7 miles de pesos transferidos al municipio de Xalapa, estado de Veracruz mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 74.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 30 

de abril de 2016, el 89.5%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de Transferencia, Registros Contables y Destino de los Recursos, en incumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y la Ley de 

Coordinación Fiscal; sin que generaran un probable daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, no se 

ejercieron recursos por 22,976.0 miles de pesos, por lo que los beneficios del fondo no llegaron oportunamente; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos.  

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que la información reportada por el municipio a la SHCP del Formato Nivel Financiero en el 

cuarto trimestre no coincide con la información financiera de la entidad; tampoco realizó el Programa Anual de 

Evaluación ni la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y 

áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no ejerció la totalidad de los 

recursos del FORTAMUNDF a la fecha de corte de la auditoría (30 de abril de 2016). 

Adicionalmente a lo anterior, se determinó que el municipio cumplió con la atención de sus requerimientos de 

obra pública al destinar en ellos el 42.5 % de lo invertido, y materia de Seguridad Pública el 2.0%, debido a que la 

prestación del servicio de seguridad pública municipal está a cargo del Gobierno del Estado.  

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, excepto por las 

áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Hunucmá, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-31038-02-1542 

1542-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16.119.9   
Muestra Auditada 11.684.4   
Representatividad de la Muestra 72.5%   

Respecto de los 1,025,796.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Hunucmá, 

Yucatán, que ascendieron a 16,119.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documentalmente 11,684.4 miles de pesos, que significaron el 72.5% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de que no se aplicó la totalidad de los recursos, incumplimientos de las 

obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, debido a que no reportó el tercer y cuarto 

informes trimestrales, ni los del cuarto trimestre de los indicadores de desempeño y presentan diferencias con la 

información financiera del municipio; no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), y por consecuencia 

no fue publicado en su página de internet y en el sistema de Formato Único de la SHCP, por lo que no se realizaron 

evaluaciones a los recursos transferidos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,684.4 miles de pesos, que representó el 72.5%, 

de los 16,119.9 miles de pesos transferidos al municipio de Hunucmá, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 97.5% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016 el 

100.0%. 

En el ejercicio de los recursos la Entidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 32.4 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que no reportó a la SHCP el tercer y cuarto informes trimestrales relacionados con el avance, ni 

los informes del cuarto trimestre de los indicadores de desempeño y presentan diferencias con la información 

financiera del municipio; no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), y por consecuencia no fue 

publicado en su página de internet y en el sistema de Formato Único de la SHCP. 

Los objetivos y metas del fondo en general se cumplieron ya que el municipio invirtió recursos para el pago de 

seguridad publica por el 20.8% del fondo, satisfacción de sus requerimientos (obra Pública), el 2.8% y para otros 

requerimientos el 76.4%, en conceptos considerados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Hunucmá, Yucatán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Izamal, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-31040-02-1544 

1544-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13.627.8   
Muestra Auditada 9.809.5   
Representatividad de la Muestra 72.0%   

Respecto de los 1,025,796.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Izamal, Yucatán, 

que ascendieron a 13,627.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 9,809.5 

miles de pesos, que significaron el 72.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de que no se aplicó la totalidad de los recursos, incumplimientos de las 

obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, debido a que no presentó a la SHCP los informes 

trimestrales de 2015 relacionados con el Nivel Financiero del tercero y cuarto trimestre, ni los informes 

trimestrales de los indicadores de desempeño y aunado de que presenta diferencias con la información financiera 

de la entidad; no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), y por consecuencia no fue publicado en su 

página de internet y en el sistema de Formato Único de la SHCP, ni se realizaron evaluaciones al fondo, lo que 

limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,726.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,809.5 miles de pesos, que representó el 72.0%, de 

los 13,627.8 miles de pesos transferidos al municipio de Izamal, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 99.7% de los recursos transferidos y al 29 de febrero de 2016 el 

100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 1,726.6 miles de pesos, el cual representa el 17.6% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no presentó a la SHCP los informes trimestrales de 2015 relacionados con el 

Nivel Financiero del tercero y cuarto trimestre, ni los informes trimestrales de los indicadores de desempeño y 

aunado que presenta diferencias con la información financiera de la entidad; no dispuso de un Programa Anual de 

Evaluaciones (PAE), y por consecuencia no fue publicado en su página de internet y en el sistema de Formato Único 

de la SHCP, ni se realizaron evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 

oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en general, ya que el municipio invirtió los recursos para el pago de 

seguridad pública (17.3% del fondo) y en otros requerimientos referentes al pago de energía eléctrica y 

combustible conceptos considerados en la Ley de Coordinación Fiscal.   

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), 

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Kanasín, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-31041-02-1546 

1546-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41.286.8   
Muestra Auditada 31.044.6   
Representatividad de la Muestra 75.2%   

Respecto de los 1,025,796.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Kanasín, 

Yucatán que ascendieron a 41,286.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 

documentalmente 31,044.6 miles de pesos, que significaron el 75.2% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de que no se aplicó la totalidad de los recursos, incumplimientos de las 

obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, no proporcionó a la SHCP los informes previstos 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de 

Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo y por consecuencia no fue publicado en 

su página de internet y en el sistema de Formato Único de la SHCP,  lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 25,182.4 miles de pesos, de los cuales 0.9 miles de pesos fueron operados y 

25,181.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,044.6 miles de pesos, que representó el 75.2%, 

de los 41,286.8 miles de pesos transferidos al municipio de Kanasín, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 97.4% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016 el 

100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 25,181.5 miles de pesos, el cual representa el 81.1% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 

que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 

los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 

resultados del fondo y por consecuencia no fue publicado en su página de internet y en el sistema de Formato 

Único de la SHCP,  lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió el 10.0% del fondo, 

para el pago de seguridad pública en satisfacción de sus requerimientos (obra pública), el 5.9% y para otros 

requerimientos el 23.1% en conceptos considerados en la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo; realizó 

transferencias no reintegrados al fondo por 1,138.9 miles de pesos y no presentó la documentación comprobatoria 

del gasto por 24,042.6 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Kanasín, Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal. 
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-31050-02-1548 

1548-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 435.760.0   
Muestra Auditada 395.413.9   
Representatividad de la Muestra 90.7%   

Respecto de los 1,025,796.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 

de Mérida, Yucatán que ascendieron a 435,760.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 

y documentalmente 395,413.9 miles de pesos, que significaron el 90.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de que no se aplicó la totalidad de los recursos, incumplimientos de las 

obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, debido a que no se reportó haber elaborado el 

Programa Anual de Evaluaciones (PAE), por lo que no se realizaron evaluaciones a los recursos transferidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 387,148.3 miles de pesos, que representó el 88.8%, 

de los 435,760.0 miles de pesos transferidos al municipio de Mérida, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 95.8% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2016 el 99.4%, 

lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de Ley de Coordinación Fiscal, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; 

sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 2,429.8 miles de pesos; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que si bien el municipio invirtió los recursos 

aportados para la atención de los objetivo del FORTAMUN-DF; no se aplicó la totalidad de los recursos al contar 

con un subejercicio al 30 de abril de 2016 de 3,331.6 miles de pesos; sin embargo, adicionalmente proporcionó 

documentación por 901.8 miles de pesos que acredita el ejercicio y aplicación de los recursos correspondiente a 

los meses de mayo, junio y julio de 2016.  

En conclusión, el municipio de Mérida, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF 2015), excepto por las áreas de oportunidad indicadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Ticul, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-31089-02-1552 

1552-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19.767.6   
Muestra Auditada 15.232.9   
Representatividad de la Muestra 77.1%   

Respecto de los 1,025,796.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ticul, Yucatán, 

que ascendieron a 19,767.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

15,232.9 miles de pesos, que significaron el 77.1% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de que se realizaron transferencias bancarias por 1,706.2 miles de pesos 

a otras cuentas bancarias, realizó pagos de energía eléctrica y nómina sin contar con la  documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto por 255.1 miles de pesos, incumplimientos de las obligaciones de 

transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa 

sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se 

realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo y por consecuencia no fue publicado en su página de 

internet y en el sistema de Formato Único de la SHCP,  lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 

de mejora. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,961.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,232.9 miles de pesos, que representó el 77.1%, 

de los 19,767.6 miles de pesos transferidos al municipio de Ticul, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 88.4% de los recursos transferidos y al 29 de febrero de 2016 el 

100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 1,961.3 miles de pesos, el cual representa el 12.9% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales de 2015 relacionados con 

la gestión de proyectos del segundo y cuarto trimestre ni los indicadores de desempeño; tampoco se contó con el 

Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo,  lo cual limitó al 

municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio realizó traspasos a otras cuentas 

bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo por 1,706.2 miles de pesos (8.6% de lo asignado), realizó 

pagos sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en tanto que destinó el 36.3% 

para Seguridad Pública y 55.1% en conceptos considerados a financiar el fondo. 

En conclusión, el municipio de Ticul, Yucatán, realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Municipio de Umán, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-31101-02-1554 

1554-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26.748.3   
Muestra Auditada 19.254.7   
Representatividad de la Muestra 72.0%   

Respecto de los 1,025,796.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Umán, Yucatán, 

que ascendieron a 26,748.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 

19,254.7 miles de pesos, que significaron el 72.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las principales irregularidades se refieren a que no se aplicó la totalidad de los recursos, existieron 

incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, debido a que no 

proporcionó a la SHCP los informes previsto por la normativa, la información no fue consistente con los registro 

del municipio y no contó con el Programa Anual de Evaluaciones (PAE), por lo que no se evaluaron los recursos 

transferidos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 564.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,254.7 miles de pesos, que representó el 72.0% 

de los 26,748.3 miles de pesos transferidos al municipio de Umán, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 564.2 miles de pesos, el cual representa el 2.9% de la muestra auditada; aunado a lo anterior, 

se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 13,492.3 miles de pesos; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos y la información no fue consistente con los registros del municipio, tampoco 

contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni evaluó los resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió el 34.8% de los recursos 

para el pago de seguridad pública y el 65.2% para otros requerimientos (servicio de energía eléctrica, combustible 

y material de oficina), conceptos que están considerados para pagarse con el FORTAMUNDF; sin embargo, se 

destinaron recursos a otras cuentas bancarias para financiar fines distintos a los objetivos del gasto . 

En conclusión, el municipio de Umán, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0065 

65-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a la 

coordinación del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio 

Fiscal 2015, y verificar la distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes al fondo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones establecidas para la gestión y 

coordinación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) respecto de la coordinación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) 2015. 

Asimismo, la SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF 2015, ya que entregó 

con oportunidad los informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos a la H. Cámara 

de Diputados. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 

del fondo. 

 

 

 

  



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

 

1810 
 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-0558 

558-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 288.851.8   
Muestra Auditada 179.657.9   
Representatividad de la Muestra 62.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Aguascalientes por 

288,851.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 179,657.9 miles de pesos, monto que representó el 62.2% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Aguascalientes; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa; 

principalmente en materia de transferencia de recursos, transparencia del ejercicio de los recursos y falta en la 

oportunidad de los recursos. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad 

fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  
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La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 179,657.9 miles de pesos, que representó el 62.2% 

de los 288,851.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Aguascalientes no había ejercido el 8.7% de los recursos transferidos y, al cierre de la 

auditoría 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 7.4%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras 

y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia  de transferencia de recursos, transparencia del ejercicio de los recursos y falta en la 

oportunidad de los recursos. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes dispone de un adecuado sistema de control interno, pero susceptible de 

mejora, que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió en general con sus obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos, así como los indicadores oficiales de desempeño. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al índice de logro operativo alcanzó el 68.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad 

de los recursos ejercidos al 31 de marzo de 2016, se destinó el 77.5% a inversión en infraestructura física, el 22.4% 

en saneamiento financiero y el 0.1% a la modernización del registro público de la propiedad, rubros que 

corresponden a obras financiadas con recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-02000-14-0572 

572-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.129.907.4   
Muestra Auditada 995.150.5   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Baja California por 

1,129,907.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 995,150.5 miles de pesos, monto que representó el 88.1% 

de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 

las observaciones determinadas tuvieron como consecuencia la promoción de las acciones correspondientes, 

principalmente por 14,751.4 miles de pesos aplicados en el pago de estudios y proyectos no financiables con 

recursos del fondo; por no ejercer 67,421.2 miles de pesos de los recursos asignados, ni cumplir con las metas 

programadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,751.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 995,150.5 miles de pesos, que representó el 88.1% 

de los 1,129,907.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Baja California no había ejercido el 25.1% de los recursos transferidos y, al cierre de la 

auditoría, 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 21.6%; esto generó que no se realizara la totalidad de las 

obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 82,172.6 miles de pesos, lo cual representa el 8.3% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Baja California no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió en general con sus obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos; además, proporcionó evidencia de la evaluación sobre los resultados del 

fondo a través de su Programa Anual de Evaluaciones. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en los indicadores referentes al avance en las metas y el correspondiente al índice de logro operativo, se alcanzó 

el 75.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad 

de los recursos ejercidos al 31 de marzo de 2016, se destinó el 18.8 % a inversión en infraestructura física, el 79.0% 

en saneamiento financiero, el 0.5% a la modernización del registro público, y el 1.7% a proyectos ejecutivos que 

no corresponden a obras financiadas con recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del fondo, con base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-03000-02-0588 

588-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173.192.7   
Muestra Auditada 173.192.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Baja California Sur por 

173,192.7 miles de pesos. El importe revisado fue de 173,192.7 miles de pesos, monto que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de la Ley 

Coordinación Fiscal. Asimismo, se emitieron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal, por 118,705.4 miles de pesos, por transferir recursos de la cuenta bancaria en donde se administran los 

recursos del FAFEF, hacia otras cuentas bancarias sin acreditar su aplicación en obras y acciones del fondo y por 

no acreditar que las obras equipadas fueran generadas o adquiridas con recursos del fondo, ni mostrar evidencia 

de la documentación comprobatoria del gasto incurrido, y por la falta de aplicación de los recursos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 39,317.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 173,192.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado 

de Baja California Sur no había ejercido el 2.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo 

de 2016, al reintegrar 75,000.0 miles de pesos a la cuenta del FAFEF, se presentó un subejercicio del 45.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un importe de 118,705.4 miles de pesos, el cual representa el 68.5% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 

Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó la evaluación sobre resultados del fondo, lo cual limitó al 

Gobierno del Estado de Baja California Sur conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no cumplió una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0604 

604-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221.048.1   
Muestra Auditada 181.982.8   
Representatividad de la Muestra 82.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Campeche por 221,048.1 

miles de pesos. La muestra revisada fue de 181,982.8 miles de pesos, monto que representó el 82.3% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 

los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos en materia de obra pública, transparencia y destino 

de los recursos, situación que dificultó el cumplimiento de metas y objetivos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,866.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181,982.8 miles de pesos, que representó el 82.3% 

de los 221,048.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015 y a la fecha de la auditoría, el Gobierno del Estado de Campeche ejerció el 98.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancia de la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 7,192.3 miles de pesos que representa el 

4.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Campeche no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se verificaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que el Gobierno del Estado de Campeche 

no proporcionó a la SHCP la ficha de indicadores de los cuatro trimestres ni realizó la evaluación sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Campeche conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Además, no se determinaron metas programadas para los indicadores oficiales de desempeño, referentes al 

porcentaje de avance en las metas y al índice de logro operativo. 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos ejercidos a la fecha 

de la auditoría se destinaron a inversión en infraestructura. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0635 

635-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.958.604.8   
Muestra Auditada 1.354.095.0   
Representatividad de la Muestra 69.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chiapas por 1,958,604.8 

miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,354,095.0 miles de pesos, monto que representó el 69.1% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de falta de documentación comprobatoria, obra pública y ejercicio de los recursos, lo 

que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por el pago de una estimación de obra sin 

documentación soporte y falta de amortización de anticipos por 5,116.7 miles de pesos; y por la falta de aplicación 

de recursos por 145,924.9 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la 

entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su 

actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,116.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,354,095.0 miles de pesos, que representó el 69.1 

% de los 1,958,604.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Chiapas no había ejercido el 12.3% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 

30 de agosto de 2016, aún no se ejercía el 7.2%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones 

programadas. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas registró en inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 

Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 151,041.6 miles de pesos, lo cual representa el 11.1% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

el Gobierno del Estado de Chiapas no publicó la totalidad de los reportes en sus medios locales oficiales de difusión; 

tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Chiapas 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

La metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en los indicadores referentes al avance en las metas y en el índice de logro operativo, se logró una meta del 97.9%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad 

de los recursos ejercidos al 31 de agosto de 2016, se destinó el 39.6% en saneamiento financiero, el 30.8 % para 

inversión en infraestructura física y el 29.6% para saneamiento de pensiones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-08000-02-0714 

714-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.141.911.9   
Muestra Auditada 1.141.911.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Chihuahua, por 1,141,911.9 

miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,141,911.9 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua registró inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia 

de transferencias, transparencia y en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,141,911.9 miles de pesos, que representó el 

100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de 

Chihuahua aplicó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua registró inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de transferencias, transparencia y en la Ley de Coordinación Fiscal; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Chihuahua no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del fondo, ya que reportó de manera parcial a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador que mide el Índice en el ejercicio de los recursos se logró al 100.0%. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Chihuahua cumplió en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-09000-02-0753 

753-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.861.804.0   
Muestra Auditada 1.861.804.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 a la Ciudad de México, por 1,861,804.0 

miles de pesos. El importe revisado fue de 1,861,804.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia del ejercicio 

y destino de los recursos y la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, incurrió en observaciones que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 597.8 miles de pesos, por ejercer recursos en un 

proyecto que no se relaciona con obras ejecutadas del fondo y 157,369.3 miles de pesos de subejercicio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 597.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,861,804.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

ejercido el 43.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de julio de 2016, aún no se ejercía el 

10.1%; esto generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones 

programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia del ejercicio y destino de los recursos, de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 157,967.1 miles de pesos, lo cual representa el 
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8.5% del importe revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió, en general, con una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-05000-02-0762 

762-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 634.439.9   
Muestra Auditada 439.448.2   
Representatividad de la Muestra 69.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Coahuila por 634,439.9 miles 

de pesos. La muestra revisada fue de 439,448.2 miles de pesos, monto que representó el 69.3% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por 375,063.9 miles de pesos, de los cuales 365,759.4 miles de pesos corresponden a recursos 

reintegrados pendientes de aplicar por transferencias a otras cuentas; 6,213.1 miles de pesos de obras y acciones 

no financiables con recursos del FAFEF, y 3,091.4  miles de pesos de recursos no ejercidos. Asimismo, se promovió 

ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 371,972.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 365,759.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 6,213.1 miles 

de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 439,448.2 miles de pesos, que representó el 69.3% 

de los 634,439.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado Coahuila mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado 

de Coahuila no había ejercido el 6.2% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 31 de mayo de 2016, 

aún no se ejercía el 0.3%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 375,063.9 miles de pesos, lo cual representa el 85.3% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Coahuila cumplió, en general, con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 

de los recursos transferidos, excepto por la falta de evaluación a los resultados del fondo, lo cual limitó el 

conocimiento de sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

  



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

 

1826 
 

Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-06000-02-0812 

812-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 210.540.5   
Muestra Auditada 210.540.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Colima, por 210,540.5 miles 

de pesos. El importe revisado fue de 210,540.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos ejercidos en deuda pública por 210,540.5 miles de pesos, 

monto que representó el 100.0% del total asignado.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 210,540.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 

210,540.5 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa había 

ejercido el 100.0% de los recursos transferidos; ello generó que se atendieran los objetivos del saneamiento 

financiero. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-0828 

828-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 531.580.1   
Muestra Auditada 531.580.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante el 2015 al estado de Durango, por 531,580.1 

miles de pesos. La muestra revisada fue de 531,580.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Durango, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y servicios, así como en visitas a los centros de 

trabajo. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que el Gobierno del Estado de Durango al 31 de diciembre de 2015 

solo había ejercido el 95.8% de los recursos asignados, al incumplimiento en la evaluación del desempeño del 

fondo, y en la falta de garantía de cumplimiento en los contratos, conforme a lo previsto en la normativa 

correspondiente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 531,580.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido 

el 95.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 

la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se observaron igualmente incumplimientos en la obligación de la evaluación al desempeño con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitieran medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos del 

fondo, conforme a lo previsto en la normativa correspondiente, lo cual limitó la capacidad de la entidad para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas del fondo se cumplieron, ya que se ejerció el 95.8% de los recursos asignados a la entidad federativa; el 

48.5% se ejerció en inversión en infraestructura física para el mantenimiento del grupo carretero conformado por 

10 tramos libres de peaje de jurisdicción estatal; el 50.0%, en saneamiento financiero, lo que contribuyó a la 

amortización de la deuda pública estatal, y el 1.5%, en liberación del derecho de vía, específicamente para la 

construcción de las vialidades del libramiento periférico ferroviario y del corredor vial norte tramo estación central 

del estado. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-11000-02-0896 

896-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.351.067.4   
Muestra Auditada 1.351.067.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guanajuato, por 1,351,067.4 

miles de pesos. El importe revisado fue de 1,351,067.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en la Ley de 

Coordinación Fiscal. Asimismo, registró observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por transferir recursos hacia otras cuentas bancarias a nombre del Instituto de Salud Pública del Estado 

de Guanajuato sin acreditar su aplicación en obras y acciones del fondo de 1,077.5 miles de pesos, 5,456.6 miles 

de pesos por reclasificar los intereses y pagos de obra de otros ejercicios fiscales, 1,743.8 miles de pesos en 

acciones que no cumplen con los fines y objetivos del fondo, 34,279.0 miles de pesos por transferir recursos a 

cuenta del fideicomiso para ejecutar obra pública en distintos municipios del estado y 285,059.6 miles de pesos 

de subejercicio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,556.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,351,067.4 miles de pesos, monto que representó 

el 100.0% de los 1,351,067.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había ejercido el 62.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 30 de abril de 2016 

aún no se ejercía el 20.2%; ello generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de 

las obras y acciones programadas. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia y destino de los recursos, de la Ley de Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales 

de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos 

del Ramo General 33, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 327,616.5 

miles de pesos, el cual representa el 24.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato cumplió en general, una gestión razonable de los recursos 

del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0947 

947-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.182.626.3   
Muestra Auditada 733.818.0   
Representatividad de la Muestra 62.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Guerrero por 1,182,626.3 

miles de pesos. La muestra revisada fue de 733,818.0 miles de pesos, monto que representó el 62.0% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de la Ley 

Coordinación Fiscal. Asimismo, registró observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por destinar 120,00.5 miles de pesos para el pago del adeudo con el Servicio de Administración Tributaria 

por concepto de complemento a enterar de Impuesto Sobre la Renta de los periodos de enero a diciembre del 

ejercicio fiscal 2013 y de enero del ejercicio fiscal 2014, acción que no es financiable con recursos del fondo y por 

la falta de aplicación de los recursos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,228.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 733,818.0 miles de pesos, que representó el 62.0%, 

de los 1,182,626.3 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

ejercido el 34.5% de los recursos transferidos y a la fecha del cierre de la auditoría, 30 de junio de 2016, aún no se 

ejercía el 17.6%, ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 120,005.5 miles de pesos, el cual representa el 16.4% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 

los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incumplieron igualmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que la información remitida por la entidad federativa a la SHCP 

mediante los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos carecen de calidad, y 

de congruencia con los registros contables y su difusión fue de manera parcial. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-1002 

1002-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 769.099.5   
Muestra Auditada 437.158.4   
Representatividad de la Muestra 56.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Hidalgo por 769,099.5 miles 

de pesos. La muestra revisada fue de 437,158.4 miles de pesos, monto que representó el 56.8% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y obra pública. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de hidalgo registró inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas tuvieron como consecuencia la promoción de las acciones correspondientes, 

principalmente por 13,523.6 miles de pesos aplicados en pagos duplicados y en obras no financiables con recursos 

del fondo; y por no ejercer 87,933.7 miles de pesos de los recursos asignados, ni cumplir con las metas 

programadas. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 13,523.6 miles de pesos, de los cuales 10,023.6 miles de pesos fueron 

operados y 3,500.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 437,158.4 miles de pesos, que representó el 56.8 % 

de los 769,099.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado 

de Hidalgo no había ejercido el 18.9% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2016, 

aún no se ejercía el 10.6%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 101,457.3 miles de pesos, lo cual representa el 23.2% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Hidalgo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

el Gobierno del Estado de Hidalgo no proporcionó a la SHCP la ficha de indicadores del primer trimestre; tampoco 

realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Hidalgo conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al avance en las metas se alcanzó el 68.1%, y en el correspondiente al índice de logro 

operativo el 90.2%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad 

de los recursos ejercidos al 31 de marzo de 2016, se destinó el 53.4% a inversión en infraestructura, el 26.8% en 

saneamiento financiero, el 14.1% en apoyo a la educación pública, el 4.3% a la modernización de los registros 

públicos de la propiedad y del comercio locales, y el 1.4% para transferencias a otras cuentas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-14000-02-1032 

1032-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.040.006.1   
Muestra Auditada 1.546.187.1   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Jalisco por 2,040,006.1 miles 

de pesos. La muestra revisada fue de 1,546,187.1 miles de pesos, monto que representó el 75.8% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por la falta de aplicación de recursos por  128,221.1 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la 

instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 

incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 31,270.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,546,187.1 miles de pesos, que representó el 75.8% 

de los 2,040,006.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Jalisco no había ejercido el 12.1% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 

30 de abril de 2016, aún no se ejercía el 7.0%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones 

programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un importe de 128,221.1 miles de pesos, lo cual representa el 8.3% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del fondo, ya que no reportó con calidad y congruencia la información del formato “Avance financiero” 

del cuarto trimestre. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al índice de logro operativo se logró una meta del 68.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-15000-02-0854 

854-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.571.635.8   
Muestra Auditada 4.571.635.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante el 2015 al estado de México, por 4,571,635.8 

miles de pesos. El importe revisado fue de 4,571,635.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la falta de evidencia y acreditamiento de la aplicación del recurso por 

1,254,339.1 miles de pesos, a través de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, de los 

comprobantes de pago y de los estados de cuenta bancarios donde se reflejen las afectaciones del recurso, por lo 

que se desconoce el destino del mismo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,254,339.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 10 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 4,571,635.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 4,571,635.8 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no 

había ejercido el 27.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 

la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

de 1,254,339.1 miles de pesos, que representa el 27.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 

limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 

y transparente de los recursos. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

la entidad federativa no  proporcionó a la SHCP tres de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 

destino de los recursos, no reportó los indicadores de los cuatro trimestres, ni publicó los informes trimestrales 

en el periódico oficial del estado, además de las cifras reportadas no existe calidad y congruencia; sin embargo, 

aun cuando realizó la evaluación sobre los resultados del fondo no le permitió a la entidad federativa conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas del fondo no se cumplieron, ya que sólo se ejerció el 72.6% de los recursos asignados a la 

entidad federativa en saneamiento financiero, situación que contribuyó a la amortización de la deuda pública 

estatal; sin embargo, del 27.4%, se desconoce su destino. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1062 

1062-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.339.609.4   
Muestra Auditada 1.278.935.4   
Representatividad de la Muestra 95.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Michoacán por 1,339,609.4 

miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,278,935.4 miles de pesos, monto que representó el 95.5% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por transferir 168,106.9 miles de pesos, a otra cuenta bancaria, sin acreditar su aplicación en obras y 

acciones del fondo y, por aplicar 92,873.7 miles de pesos, para el arrendamiento de maquinaria pesada, sin 

acreditar su uso en obras ejecutadas por administración directa con recursos del fondo. Asimismo, se promovió 

ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 260,980.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,278,935.4 miles de pesos, que representó el 95.5% 

de los 1,339,609.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Michoacán no había ejercido el 6.0% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 

30 de junio de 2016, ejerció el 100.0%. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 260,980.6 miles de pesos, el cual representa el 20.4% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Michoacán no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno 

del Estado de Michoacán no proporcionó a la SHCP el informe “Gestión de proyectos” de los cuatro trimestres, ni 

la “Ficha de indicadores” del primero, segundo y tercer trimestre; tampoco realizó la evaluación sobre los 

resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Michoacán conocer sus debilidades y áreas de 

mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al “Índice de fortalecimiento financiero” se logró una meta del 5.7%, y en el 

correspondiente al “Índice de impulso al gasto de inversión”, se alcanzó el 19.4%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los 

recursos ejercidos al 30 de junio de 2016, se destinó el 4.8% a inversión en infraestructura física, el 53.4% en 

saneamiento financiero, y el 22.4% en saneamiento de pensiones, los cuales cumplen con los objetivos del fondo; 

asimismo, el 12.5% se destinó a transferencias entre cuentas, y el 6.9% restante a proyectos fuera de los objetivos 

del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, con base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron los objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-17000-14-1099 

1099-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 447.297.2   
Muestra Auditada 318.141.4   
Representatividad de la Muestra 71.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Morelos por 447,297.2 miles 

de pesos. La muestra revisada fue de 318,141.4 miles de pesos, monto que representó el 71.1% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, participó en los trabajos de fiscalización de 

manera específica en el procedimiento de auditoría correspondiente a obra pública. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa; 

principalmente en materia de transferencia de recursos, transparencia del ejercicio de los recursos y obra pública, 

lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por aplicar en obras y acciones no financiables con 

el fondo un importe de 55,203.3 miles de pesos; y por la falta de aplicación de los recursos del fondo a la fecha de 

la auditoría conforme a la Ley de Coordinación Fiscal por 98,813.3 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la 

instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 

incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 
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Se determinaron recuperaciones probables por 55,203.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 5 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 318,141.4 miles de pesos, que representó el 71.1% 

de los 447,297.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el Gobierno del Estado de Morelos no había ejercido el 26.2% de los recursos transferidos y al cierre de la 

auditoría, 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 21.4%; ello generó que no se realizaran la totalidad de las 

obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 154,016.6 miles de pesos, lo cual representa el 48.4% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 

determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 

de los recursos transferidos, excepto por la falta de calidad y congruencia entre la información presentada y los 

reportes financieros generados por la entidad federativa. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al índice de logro operativo se logró una meta del 54.0%, y en el correspondiente al 

avance en las metas se alcanzó el 54.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los 

recursos ejercidos a la fecha de auditoría se destinó el 57.4% en inversión en infraestructura física, el 38.9% en 

saneamiento financiero, el 2.2% en el fortalecimiento a proyectos de investigación, el 1.3% en la modernización 

de los catastros, y un 0.2% en otros. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1113 

1113-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 389.770.2   
Muestra Auditada 250.691.9   
Representatividad de la Muestra 64.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nayarit por 389,770.2 miles 

de pesos. La muestra revisada fue de 250,691.9 miles de pesos, monto que representó el 64.3% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por transferir 2,008.1 miles de pesos a otra cuenta bancaria, sin acreditar su aplicación en obras y acciones 

del fondo y por la falta de aplicación de recursos por 10,374.9 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la 

instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 

incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,008.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 

en proceso de verificación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 250,691.9 miles de pesos, que representó el 64.3 % 

de los 389,770.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado 

de Nayarit no había ejercido el 8.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 30 de abril de 2016, 

aún no se ejercía el 2.6%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,383.0 miles de pesos, lo cual 

representa el 4.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

el Gobierno del Estado de Nayarit no proporcionó completo a la SHCP el reporte ficha de indicadores; tampoco 

realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Nayarit conocer sus 

debilidades y áreas de mejora. 

La metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al avance en las metas se alcanzó el 92.2%, y en el correspondiente al índice de logro 

operativo, se logró una meta del 83.7%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad 

de los recursos ejercidos al 30 de abril de 2016, se destinó el 47.1% a inversión en infraestructura física, el 33.3% 

en saneamiento financiero, el 18.0% en saneamiento de pensiones y el 1.6% a la modernización de los sistemas 

de recaudación local. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1145 

1145-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.104.248.7   
Muestra Auditada 1.104.248.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Nuevo León por 1,104,248.7 

miles de pesos. El importe revisado fue de 1,104,248.7 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos en materia de transferencias y transparencia en el 

ejercicio de los recursos, situación que limitó a la entidad federativa, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,104,248.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 1,104,248.7 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa ejerció el 

100.0% de los recursos; ello generó que se cumplieran las metas programadas en saneamiento de pensiones. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos y cumplimiento de las obligaciones de transparencia; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 

que no proporcionó a la SHCP el segundo informe de avance financiero de los informes previstos por la normativa 
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sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos; tampoco evaluó los resultados del fondo, lo cual la limitó 

para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría se destinó al saneamiento de pensiones. 

En conclusión, el estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 

 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-20000-02-1178 

1178-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.244.422.7   
Muestra Auditada 966.327.4   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas aportados por la Federación durante 2015 al estado de Oaxaca por 1,244,422.7 miles de 

pesos. La muestra revisada fue de 966,327.4 miles de pesos, que representó el 77.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos al 30 de abril de 2016 por 278,095.2 miles de 

pesos, cifra que representó el 22.3% de los recursos asignados, tampoco se ejercieron intereses por 2,942.0 miles 

de pesos; por último, no se amortizaron anticipos de obra por 1,936.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,936.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 966,327.4 miles de pesos, que representó el 77.7% 

de los 1,244,422.7 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 
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ejercido el 26.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2016), aún no se ejercía el 

22.3%; ello generó que no se atendiera al total de la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y 

acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 282,973.9 

miles de pesos, el cual representa el 29.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 

la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de FAFEF, ya que 

la entidad federativa no entregó a la SHCP de manera completa los indicadores de desempeño del primer y cuatro 

trimestres; no contó con congruencia ni calidad, en los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero; y no 

realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 

y áreas de mejora.  

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1225 

1225-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.740.173.0   
Muestra Auditada 870.957.1   
Representatividad de la Muestra 50.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante el 2015 al estado de Puebla por 1,740,173.0 

miles de pesos. La muestra revisada fue de 870,957.1 miles de pesos, monto que representó el 50.1% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del FAFEF, aportados por la Federación durante 2015 al estado 

de Puebla, la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP) consistió en la aplicación de los 

procedimientos para la revisión de los registros contables, adquisiciones y obras públicas que fueron pagadas con 

los recursos del fondo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 

materia de obra pública y en la Ley de Coordinación Fiscal. asimismo, registró observaciones que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por la falta de aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas a la fecha de la revisión por un monto de 313,437.8 miles de 

pesos; que el Gobierno del Estado de Puebla deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha 
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de revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la 

Tesorería de la Federación.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 870,957.1 miles de pesos, que representó el 50.1% 

de los 1,740,173.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el Gobierno del Estado de Puebla no había ejercido el 23.6% de los recursos transferidos y al cierre de la 

auditoría 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 17.6%; ello generó que no se realizaran la totalidad de las 

obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 313,437.8 miles de pesos, lo cual representa el 35.9% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Las instituciones del Gobierno del Estado de Puebla a las que se les aplicó el MICI no disponen de un sistema de 

control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 

fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 

incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del fondo, ya que presentó omisiones en la presentación de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos transferidos del segundo trimestre, además,  para el primer y segundo 

trimestres se constató que éstos no fueron difundidos, y existió falta de calidad y congruencia entre la información 

presentada y los reportes financieros generados por la entidad federativa. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al índice de logro operativo se logró una meta del 100.0% y en el correspondiente al avance 

en las metas se alcanzó el 100.0%. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de auditoría, el 43.9% se destinó al rubro de inversión en infraestructura física, el 17.7% al 

rubro de saneamiento financiero, el 8.3% al rubro de sistemas de protección civil, el 12.4% para el pago de 

pensiones y el 0.1% a otros. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 

fondo, en infracción de la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 

 

 

  



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

 

1850 
 

Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-22000-14-1270 

1270-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 429.422.9   
Muestra Auditada 277.501.3   
Representatividad de la Muestra 64.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Querétaro por 429,422.9 

miles de pesos. La muestra revisada fue de 277,501.3 miles de pesos, monto que representó el 64.6% de los 

recursos transferidos, todas del Estado de Querétaro. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro participó en los trabajos de fiscalización de manera 

específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones, obra pública y visitas físicas. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2015 por 111,680.4 miles 

de pesos, que representaron el 26.0%, y al 30 de abril de 2016 fecha de la revisión por 79,452.4 miles de pesos, 

cifra que representó el 18.5% de los recursos asignados, más 3,087.9 miles de pesos de los intereses generados, y 

un total de 82,540.3 miles de pesos, de este importe no se identificaron 38,876.6 miles de pesos en la cuenta 

bancaria. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 277,501.3 miles de pesos, que representó el 64.6 %, 

de los 429,422.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa no había ejercido el 26.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de mayo de 2016, 

aún no se ejercía el 18.5%; ello generó que no se atendieran las necesidades que se tenían programadas en relación 

con la ejecución de obra pública. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 82,540.3 miles de pesos, el cual representa el 29.7% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que la entidad federativa no presentó con 

calidad y congruencia la información de los informes trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo  se cumplieron parcialmente, ya 

que en el indicador referente a nivel del gasto logró una meta del 8 1 . 5 %  en el correspondiente al desempeño. 

En conclusión, la entidad federativa no cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-23000-02-1291 

1291-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 288.335.9   
Muestra Auditada 179.864.8   
Representatividad de la Muestra 62.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas aportados por la Federación durante 2015 al estado de Quintana Roo por 288,335.9 miles 

de pesos. La muestra revisada fue de 179,864.8 miles de pesos, que representó el 62.4% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2015 por 32,621.9 miles 

de pesos que representó, el 11.3%, y al 30 de abril de 2016, fecha de la revisión, por 10,918.2 miles de pesos, cifra 

que representó el 3.8% de los recursos asignados, más 29.8 miles de pesos de los intereses generados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 179,864.8 miles de pesos, que representaron el 

62.4% de los 288,335.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no 

había ejercido el 11.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2016), aún no se 

ejercía el 3.8%; lo que generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras 

y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 10,948.0 miles de pesos, que representa el 6.1% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 

del fondo, ya que cumplió de manera parcial con la entrega y difusión de los informes trimestrales reportados a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y emitió información que careció de calidad y congruencia; asimismo, se 

realizó la evaluación sobre resultados del fondo. 

 En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1311 

1311-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 664.951.3   
Muestra Auditada 664.951.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAFEF aportados por la Federación durante 2015 al 

estado de San Luis Potosí por 664,951.3 miles de pesos. El importe revisado fue de 664,951.3 miles de pesos, 

monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica 

en los procedimientos de auditoría correspondientes a registro e información financiera de las operaciones y obras 

públicas. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 16,881.5 miles de pesos; asimismo la entidad federativa no dispone de un sistema de 

control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 

fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 

incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría, adicionalmente se determinaron igualmente 

incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que la entidad federativa no contó con calidad y congruencia en 
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el formato Avance Financiero, no reportó el primer trimestre del Formato Avance Financiero, y entregó de forma 

parcial el primero y segundo trimestres de las metas de los indicadores de desempeño, lo cual limitó a la entidad 

federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,881.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 664,951.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 664,951.3 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

ejercido el 5.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2016), aún no se ejercía el 

2.8%, esto generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni ejecutado la totalidad de las 

obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 16,881.5 miles de pesos, el cual representa el 2.5% de la muestra auditada. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que la entidad federativa no contó con 

calidad y congruencia en el formato Avance Financiero, no reportó el primer trimestre del Formato Avance 

Financiero, y entregó de forma parcial el primero y segundo trimestre de las metas de los indicadores de 

desempeño, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo, referentes al logro de metas y al 

logro operativo, no se determinaron por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

Además de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de auditoría, el 1.3% se destinó a inversión en infraestructura física y el 96.0% a saneamiento 

financiero. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1342 

1342-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 858.798.3   
Muestra Auditada 758.924.5   
Representatividad de la Muestra 88.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sinaloa por 858,798.3 miles 

de pesos. La muestra revisada fue de 758,924.5 miles de pesos, monto que representó el 88.4% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a obra pública. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por 5,040.7 miles de pesos, por pagar conceptos de obra no ejecutados. Asimismo, se promovió ante la 

instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 

incumplieron disposiciones en su actuación.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,040.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 758,924.5 miles de pesos, que representó el 88.4% 

de los 858,798.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno del Estado de Sinaloa no había ejercido el 2.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 

de mayo de 2016, se ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un importe de 5,040.7 miles de pesos, lo cual representa el  0.7% de la muestra auditada; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en incumplimientos de sus obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del fondo, ya que la información reportada a la SHCP presentó inconsistencias y no se evaluaron 

los resultados del fondo, lo cual limitó el conocimiento de sus debilidades y áreas de mejora. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa no determinó las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño 

del fondo referentes al impacto de deuda pública, logro operativo, ejercicio de recursos, avance en las metas, 

fortalecimiento financiero e impulso al gasto de inversión. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de la auditoría se destinaron en los rubros de inversión en infraestructura física, 14.0%, 

saneamiento financiero, 25.0%, y saneamiento de pensiones, 61.0%, rubros permitidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1374 

1374-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 791.305.2   
Muestra Auditada 660.902.8   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al Gobierno del Estado de Sonora por 

791,305.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 660,902.8 miles de pesos, monto que representó el 83.5% 

de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Sonora registró inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 

materia de transferencias, transparencia y en la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, registró observaciones que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por no ejercer a la fecha de la revisión recursos e 

intereses del fondo de por 137,128.8 miles de pesos; transferir recursos a otras cuentas por 6,921.1 miles de pesos; 

y realizar pagos por concepto de obra pública no financiables con recursos del fondo por 6,309.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 150,359.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 

recursos por 13,230.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 137,128.8 miles 

de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 660,902.8 miles de pesos, que representó el 83.5% 
de los 791,305.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado 
de Sonora no ejerció el 20.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 30 de junio de 2016, el 17.2%; 
ello generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni realizado la totalidad de las obras y 
acciones programadas.  
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencias, transparencia y en la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 150,359.7 miles de pesos, que representa el 22.8% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que el Gobierno del Estado de Sonora 
informó a la SHCP de manera parcial los indicadores previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas no se pudieron determinar, ya que el Gobierno del Estado de Sonora 
no reportó el cuarto trimestre de la ficha de indicadores. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que a la fecha de la revisión, 
la entidad federativa ejerció el 82.8% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, apegada a la normativa que regula 
su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1401 

1401-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 578.315.3   
Muestra Auditada 546.572.9   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientos de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tabasco por 578,315.3 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 546,572.9 miles de pesos, monto que representó el 94.5% de los recursos 
transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos del FAFEF, aportados por la Federación durante 2015 al estado 

de Tabasco, la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE) consistió en la 

aplicación de los procedimientos para la revisión de los registros contables, adquisiciones y obras públicas que 

fueron pagadas con los recursos del fondo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente de la 

Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Asimismo, 

determinaron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por 59,679.9 miles 

de pesos, por no haber acreditado con documentación comprobatoria la aplicación de recursos en los fines y 

objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,044.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 546,572.9 miles de pesos, que representó el 94.5% 

de los 578,315.3 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no 

había ejercido el 6.3% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 30 de abril de 2016, aún no se ejercía 

el 5.0%; esto generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, y que no se realizara la totalidad 

de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco infringió la normativa, principalmente la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 59,679.9 miles de pesos, que representa el 10.9% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

A las instituciones del Gobierno del Estado de Tabasco que se les aplico el MICI no disponen de un adecuado 

sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 

lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que la entidad federativa informó a la SHCP los informes previstos 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no evaluó los resultados del fondo, lo 

cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se reportó un cumplimiento total, 

ya que en el indicador referente al índice de logro operativo se logró una meta del 100.0%, y en el correspondiente 

al avance en las metas se alcanzó el 100.0%; sin embargo, existieron subejercicios por 6.3%, lo que refleja una 

opacidad en las cifras reportadas por la entidad. 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los recursos 

ejercidos a la fecha de auditoría se destinó el 32.4% en inversión en infraestructura física, el 17.1% en saneamiento 

financiero y el 50.4% en el Saneamiento de Pensiones. 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció la totalidad de los 

recursos asignados al estado, dado que a la fecha de la revisión sólo se ejerció el 95.0% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-28000-02-1429 

1429-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 873.736.8   
Muestra Auditada 873.736.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tamaulipas, por 873,736.8 

miles de pesos. La muestra revisada fue de 873,736.8 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas observó la normativa del fondo, 

principalmente en materia de deuda pública respecto de la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, no dispone 

de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de 

los objetivos del fondo, ni cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 873,736.8 miles de pesos, que representó el 100.0 

% de los recurso transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas había ejercido el 93.8% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2016), 

la totalidad de los recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas observó la normativa del fondo, 

principalmente en materia de deuda pública respecto de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Sin embargo, carece de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 
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Tampoco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no entregó con 

oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió, en general, con una gestión adecuada de los 

recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1452 

1452-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 392.883.1   
Muestra Auditada 298.483.5   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Tlaxcala por 392,883.1 miles 

de pesos. La muestra revisada fue de 298,483.5 miles de pesos, monto que representó el 76.0% de los recursos 

transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, participó en los trabajos de fiscalización 

de manera específica en el procedimiento de auditoría correspondiente a obra pública. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de obra pública lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

aplicar recursos en el pago de volúmenes de obra no ejecutados por un importe de 1,349.0 miles de pesos. 

Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones 

a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,444.1 miles de pesos, de los cuales 95.1 miles de pesos fueron operados y 

1,349.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 298,483.5 miles de pesos, que representó el 76.0% 

de los 392,883.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no había ejercido el 42.8% de los recursos transferidos y al cierre de la 

auditoría (30 de abril de 2016) aún no se ejercía el 8.3%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y 

acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,349.0 miles de pesos, que representa el 0.5% de 

la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 

y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 

la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 

de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 

en el indicador referente al índice de logro operativo se logró una meta del 82.0%, y en el correspondiente al 

avance en las metas se alcanzó el 88.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los 

recursos ejercidos a la fecha de auditoría se destinó el 100.0% en inversión en infraestructura física. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1478 

1478-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.109.764.4   
Muestra Auditada 2.109.764.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante el 2015 al Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave por 2,109,764.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 2,109,764.4 miles de pesos, que representó el 

100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las observaciones se refieren principalmente al pago de sueldos y salarios de maestros estatales, gastos de 

operación que no son financiables con recursos del fondo por 2,109,764,4 miles de pesos, más los intereses 

generados por 463.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,110,227.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 2,109,764.4 miles de pesos, que representó el 100% 

de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad federativa había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia del destino de los recursos federales aplicados en el pago de sueldos y salarios de maestros estatales, 

gastos de operación que no son financiables con recursos del fondo contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal 

y sus intereses generados no reintegrados a la cuenta específica, que generaron un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 2,109,764,4 miles de pesos, más intereses generados por 463.3 miles de pesos 
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que no están en la cuenta del fondo, los cuales representan el 100.0% del monto auditado; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), ya que la entidad federativa no 

proporcionó los formatos de Gestión de Proyectos y Ficha de indicadores a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP); asimismo, no los difundió en el periódico oficial ni en su página electrónica de Internet, y la 

información presentada careció de calidad y congruencia. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la proporción 

de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos para el fondo a la fecha de la auditoría fue del 100.0%.  

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-31000-02-1536 

1536-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 610.645.1   
Muestra Auditada 513.406.8   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Yucatán por 610,645.1 miles 

de pesos. La muestra revisada fue de 513,406.8 miles de pesos, que representó el 84.1% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

El estado destinó recursos federales en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal por 10,183.2 

miles de pesos; además, existen recursos pendientes de ejercer por 243,258.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,183.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 513,406.8 miles de pesos, que representó el 84.1% 

de los 610,645.1 miles de pesos otorgados al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 

federativa había ejercido el 55.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 30 de junio de 2016, aún 

no se ejercía el 39.9%; ello generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni se realizará la 

totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 

la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, lo que 

generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 253,442.0 miles de pesos, que 

representa el 49.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes 
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La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad federativa incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), ya que no proporcionó a la SHCP el 

segundo trimestre del formato de Indicadores y difundió parcialmente en los medios locales los informes previstos 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que el índice 

de logro operativo sólo fue del 38.6% y el porcentaje de avance de las metas alcanzadas tuvo un 77.8%. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 

apegada a la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-32000-14-1565 

1565-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 450.859.2   
Muestra Auditada 450.859.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la 

Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2015 al estado de Zacatecas por 450,859.2 

miles de pesos. El importe revisado fue de 450,859.2 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Zacatecas; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en los 

procedimientos de auditoría correspondientes a amortización de deuda pública y saneamiento de pensiones.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, y 

las observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en la 

Ley de Coordinación Fiscal, Ley general de Contabilidad Gubernamental y Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación 

de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 450,859.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 450,859.2 

miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa ejerció el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas registró inobservancias a la normativa, 

principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley general de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría.  

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que la entidad federativa no contó con 

calidad y congruencia, en el formato Avance Financiero, y no cumplió en la entrega, ya que no se reportaron 

durante el primer y cuarto trimestre las metas de los indicadores de desempeño; tampoco evaluó los resultados 

del fondo; lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 

indicador referente al índice de logro operativo se logró una meta del 100%, y en el correspondiente al avance en 

las metas se alcanzó el 100.0% 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 

por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Apoyos Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-26000-02-1627 

1627-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 

de Apoyos Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego, de conformidad con lo establecido en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 409.000.0   
Muestra Auditada 409.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Apoyos Especiales en Distritos de Riego y 

Unidades de Riego aportados por la Federación durante 2015 al estado de Sonora por 409,000.0 miles de pesos. 

El importe revisado fue de 409,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de los Lineamientos para la Ejecución del Programa Presupuestal U030 Apoyos 

Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego, y el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que generó 

un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 370.2 miles de pesos, por pagar conceptos de 

eventos y reuniones, y compra de boletos de avión, los cuales no cumplen con los objetivos del programa; y 409.0 

miles de pesos de los recursos equivalentes del uno al millar no enterados a la instancia correspondiente. 

Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de las 

sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 779.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 409,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Programa Apoyos Especiales en Distritos 

de Riego y Unidades de Riego 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de auditoría, 31 de octubre 

de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora observó en general la normativa del programa, 

principalmente los Lineamientos para la Ejecución del Programa Presupuestal U030 denominado “Apoyos 

Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego” y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 

el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del programa, ya que no entregó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el primer 

informe trimestral del formato Gestión de proyectos sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

programa. 
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Comisión Nacional del Agua 

Apoyos Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0451 

451-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración, registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 610.657.9   
Muestra Auditada 610.657.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del subsidio U030 Apoyos Especiales en Distritos de Riego y 

Unidades de Riego aportados por la Federación durante 2015 a la Comisión Nacional del Agua por 610,657.9 miles 

de pesos. El importe revisado fue de 610,657.9 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

La Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones establecidas para la gestión financiera, respecto a los 

procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del Subsidio U030 Apoyos Especiales en 

Distritos de Riego y Unidades de Riego 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión financiera que realizó la Comisión Nacional del Agua, 

respecto de los procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del subsidio U030 

Apoyos Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego 2015; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, 

la Comisión Nacional del Agua reportó el ejercicio del 100.0% de los recursos transferidos a los ejecutores y a las 

entidades federativas. 

En el ejercicio de los recursos, la Comisión Nacional del Agua observó en general la normativa del subsidio, 

principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

La Comisión Nacional del Agua dispone de un adecuado sistema de control interno adecuado para identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 

manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 

gestión del subsidio, ya que entregó con oportunidad unidad la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

respecto del ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Comisión Nacional del Agua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

subsidio. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-16100-02-0446 

446-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración, registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104.553.4   
Muestra Auditada 104.553.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Fomento para la Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre aportados por la Federación durante 2015, a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales por 104,553.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 104,553.4 miles 

de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cumplió con las disposiciones establecidas para la gestión 

financiera, respecto a los procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del Programa 

Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión financiera que realizó la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, respecto de los procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del 

Programa Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 2015; la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

reportó el ejercicio del 97.8% de los recursos transferidos a las entidades federativas y el reintegro a la TESOFE del 

2.2% restante. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales observó, en general, la 

normativa del programa, principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispone de un adecuado sistema de control interno que le 

permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia 

de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cumplió en general con sus obligaciones de 

transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) respecto del ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 
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En conclusión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó, en general, una gestión adecuada 

de los recursos del programa. 
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Comisión Nacional del Agua 

Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0459 

459-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 187.612.8   
Muestra Auditada 142.416.5   
Representatividad de la Muestra 75.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

para el programa presupuestario U031 “Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales”, aportados por la Federación durante 2015 por 187,612.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 

142,416.5 miles de pesos, monto que representó el 75.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la comisión registró inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas 

derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de los Lineamientos del 

Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para el Ejercicio Fiscal 

2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 142,416.5 miles de pesos, monto que representó el 

75.9% de los 187,612.8 miles de pesos transferidos a la Comisión Nacional del Agua, mediante el programa 

presupuestario U031 “Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”; la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 

de diciembre de 2015, la comisión había ejercido el 98.8% de los recursos transferidos, esto generó que no se 

ejercieran todos los recursos del programa presupuestario. 

En el ejercicio de los recursos, la comisión incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de los 

Lineamientos del Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para 

el Ejercicio Fiscal 2015; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La comisión dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Asimismo, la comisión cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 

elaboró con oportunidad la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

En conclusión, la comisión realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa. 
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Comisión Nacional del Agua 

Infraestructura Hídrica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0460 

460-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 620.897.0   
Muestra Auditada 355.486.7   
Representatividad de la Muestra 57.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

para el programa presupuestario U037 “Infraestructura Hídrica”, aportados por la Federación durante 2015 por 

620,897.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 355,486.7 miles de pesos, monto que representó el 57.3% 

de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la comisión registró inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas 

derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 355,486.7 miles de pesos, monto que representó el 

57.3% de los 620,897.0 miles de pesos transferidos a la Comisión Nacional del Agua mediante el programa 

presupuestario U037 “Infraestructura Hídrica”; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la comisión había ejercido el 

99.9% de los recursos transferidos, esto generó que no se ejercieran todos los recursos del programa 

presupuestario. 

En el ejercicio de los recursos, la comisión incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 

La comisión dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el 

cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Asimismo, la comisión cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 

elaboró con oportunidad la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

En conclusión, la comisión realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa. 
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1879 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-16100-02-0449 

449-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 536.301.5   
Muestra Auditada 536.301.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos 

aportados por la Federación durante el 2015 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por 

536,301.5 miles de pesos. El importe revisado fue de 536,301.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos en la normativa interna de la SEMARNAT y en los 

Lineamientos del programa U012, específicamente en la falta de evidencia de la conclusión de 67 proyectos, y que 

derivado de las ampliaciones presupuestales 5 proyectos provenientes del Anexo 31 no cumplen con el destino de 

gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 536,301.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 536,301.5 miles de pesos transferidos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante el 

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejerció 477,672.5 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró inobservancias a la 

normativa, principalmente por el incumplimiento de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos de la 

SEMARNAT para Proyectos de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2015; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispone de un adecuado sistema de control interno para 

identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 

normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos, apegada a la normativa 

que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Comisión Nacional del Agua 

Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0465 

465-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9.996.1   
Muestra Auditada 9.996.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua 

aportados por la Federación durante el 2015 a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por 9,996.1 miles de 

pesos. El importe revisado fue de 9,996.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos en la normativa interna de la CONAGUA y en los 

Lineamientos del programa U028, específicamente en la conclusión del programa de 4 beneficiarios de la 

Asociación de Usuarios del Módulo No. 2 del Distrito de Riego 04 Don Martín, Coahuila y Nuevo León, Salinillas, A. 

C., y la emisión de un cheque de una cuenta bancaria ajena a la cuenta de la asociación civil. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,996.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 9,996.1 miles de pesos transferidos a la Comisión Nacional del Agua mediante el Programa de Adecuación 

de Derechos de Uso de Agua; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Comisión Nacional del Agua había ejercido el 

87.5% de los recursos transferidos y realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación del 12.5% restante. 

En el ejercicio de los recursos la Comisión Nacional del Agua observó la normativa del Programa de Adecuación de 

Derechos de Uso de Agua, principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015 y los LINEAMIENTOS para la ejecución del Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua, 2015. 

La Comisión Nacional del Agua dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 

el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, la Comisión Nacional del Agua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua. 

 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1881 

 

Comisión Nacional del Agua 

Programa de Agua Limpia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0466 

466-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración, registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62.425.3   
Muestra Auditada 62.425.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Agua Limpia aportados por la Federación 

durante 2015, a la Comisión Nacional del Agua por 62,425.3 miles de pesos. El importe revisado fue de 62,425.3 

miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones establecidas para la gestión financiera, respecto a los 

procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del Programa de Agua Limpia 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión financiera que realizó la Comisión Nacional del Agua, 

respecto a los procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del Programa de Agua 

Limpia 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Comisión Nacional del Agua reportó el ejercicio del 

96.2% de los recursos transferidos a las entidades federativas y el reintegro a la Tesorería de la Federación del 

3.8% restante. 

En el ejercicio de los recursos, la Comisión Nacional del Agua observó en general la normativa, principalmente en 

materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

La Comisión Nacional del Agua dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

La Comisión Nacional del Agua cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que entregó con oportunidad la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) respecto del ejercicio, destino y 

resultado de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Comisión Nacional del Agua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Comisión Nacional del Agua 

Programa de Cultura del Agua 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0467 

467-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración, registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 28.681.4   
Muestra Auditada 28.681.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Cultura del Agua aportados por la 

Federación durante 2015, a la Comisión Nacional del Agua por 28,681.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 

28,681.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones establecidas para la gestión financiera, respecto a los 

procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del Programa de Cultura del Agua 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión financiera que realizó la Comisión Nacional del Agua, 

respecto a los procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del Programa de Cultura 

del Agua 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, de 

cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Comisión Nacional del Agua reportó el ejercicio del 

89.3% de los recursos transferidos a las entidades federativas y el reintegro a la Tesorería de la Federación del 

10.7% restante. 

En el ejercicio de los recursos, la Comisión Nacional del Agua observó en general la normativa, principalmente en 

materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

La Comisión Nacional del Agua dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los 

riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

La Comisión Nacional del Agua cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 

que entregó con oportunidad la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) respecto del ejercicio, destino y 

resultado de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Comisión Nacional del Agua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1883 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-16100-02-0450 

450-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.164.016.0   
Muestra Auditada 768.901.4   
Representatividad de la Muestra 66.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), para el programa presupuestario U032 “Programa de Fortalecimiento Ambiental en las 

Entidades Federativas”, aportados por la Federación durante 2015 por 1,164,016.0 miles de pesos. La muestra 

revisada fue de 768,901.4 miles de pesos, monto que representó el 66.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la comisión registró inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas 

derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos para la ejecución de los recursos 

aprobados por la Cámara de Diputados en el Anexo 31 del Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, para el financiamiento de proyectos a los Gobiernos 

de las Entidades Federativas, Municipales y Delegacionales, a través del programa de Fortalecimiento ambiental 

de las Entidades Federativas operado por la SEMARNAT, por lo que se promovió ante la instancia de control 

competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas 

disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 768,901.4 miles de pesos, que representó el 66.1% 

de los 1,164,016.0 miles de pesos transferidos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante 

el programa presupuestario U032 “Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas”; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la SEMARNAT había ejercido el 92.8% de los recursos transferidos, lo 

que provocó que no se ejercieran todos los recursos del programa presupuestario. 

En el ejercicio de los recursos, la SEMARNAT incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en los 

Lineamientos para la ejecución de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados en el Anexo 31 del Ramo 

16: Medio Ambiente y Recursos Naturales del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, para el 

financiamiento de proyectos a los Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipales y Delegacionales, a través 
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del programa de Fortalecimiento ambiental de las Entidades Federativas operado por la SEMARNAT, las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La SEMARNAT dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Asimismo, la SEMARNAT cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 

justificó la excepción a registrar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

En conclusión, la SEMARNAT realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa. 
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1885 

 

 

Comisión Nacional Forestal 

Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-16RHQ-02-0478 

478-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 270.676.9   
Muestra Auditada 203.710.7   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos del programa presupuestario U036 “Programa 

Nacional Forestal-Desarrollo Forestal”, en específico de la partida presupuestal 43801 “Subsidio a Entidades 

Federativas y Municipios”, aportados por la Federación durante 2015 a través de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), por 270,676.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 203,710.7 miles de pesos, monto que 

representó el 75.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la CONAFOR observó la normativa del programa, principalmente en materia de 

transferencia así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además dispone de un 

sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 

programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 203,710.7 miles de pesos, que representó el 75.3% 

de los 270,676.9 miles de pesos transferidos a la CONAFOR mediante el programa presupuestario U036 “Programa 

Nacional Forestal-Desarrollo Forestal”, en específico de la partida presupuestal 43801 “Subsidio a Entidades 

Federativas y Municipios”; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la CONAFOR había ejercido el 99.2% de los recursos 

transferidos, lo que provocó que no se ejercieran todos los recursos del programa presupuestario. 

En el ejercicio de los recursos, la CONAFOR observó la normativa del programa, principalmente en materia de 

transferencia así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La CONAFOR dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

Asimismo, la CONAFOR cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 

entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos. 

En conclusión, la CONAFOR cumplió, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Secretaría de Turismo 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-21100-02-0487 

487-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración, registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.065.205.2   
Muestra Auditada 1.065.205.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable (PRODERETUS) aportados por la Federación durante 2015 a la Secretaría de Turismo por 1,065,205.2 

miles de pesos. El importe revisado fue de 1,065,205.2 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Turismo cumplió con las disposiciones establecidas para la gestión financiera, respecto a los 

procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del Programa para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión financiera que realizó la Secretaría de Turismo, respecto 

de los procesos de transferencia, ministración, registro y destino de los recursos del Programa para el Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría 

de Turismo, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Turismo reportó el 

ejercicio del 95.3% de los recursos transferidos a las entidades federativas y el reintegro a la TESOFE del 4.7% 

restante. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Turismo observó la normativa del programa, principalmente en 

materia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

La Secretaría de Turismo dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos. 

La Secretaría de Turismo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 

entregó con oportunidad la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) respecto del ejercicio, destino y 

resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Secretaría de Turismo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-01000-02-1628 

1628-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 

para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 172.000.0   
Muestra Auditada 172.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable (PRODERETUS), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Aguascalientes por 172,000.0 

miles de pesos. El importe revisado fue de 172,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 

recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de 

Coordinación Fiscal, respecto de los informes trimestrales de transparencia a la SHCP, por lo cual se promovió ante 

la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos 

que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 172,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Programa para el Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de 

Aguascalientes ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes observó en general la normativa del 

programa, principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes dispone de un adecuado sistema de control interno, pero susceptible de 

mejora, que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió en general con sus obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y 

destino de los recursos transferidos; sin embargo, no incluyó el monto de los intereses generados del programa 

en el formato “Avance financiero”, y tampoco informó el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 

programadas a las instancias correspondientes. 

Adicionalmente, de acuerdo a los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los recursos 

ejercidos al 31 de diciembre de 2015, se destinó el 100.0% a la inversión en infraestructura física. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 

del programa. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1630 

1630-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 

para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50.000.0   
Muestra Auditada 50.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable (PRODERETUS), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Veracruz por 50,000.0 miles 

de pesos. El importe revisado fue de 50,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 

de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, lo que generó un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por 30,010.6 miles de pesos, por transferir 29,900.0 miles pesos de la cuenta bancaria 

del PRODERETUS a cuentas bancarias del propio Gobierno del Estado, y no reintegrar a la TESOFE recursos no 

ejercidos por 100.6 miles de pesos más intereses generados por 10.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,010.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 50,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Programa para el 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al cierre de la auditoría, 31 de 

mayo de 2016, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aún no ejercía el 60.0% de los recursos 

transferidos, ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 

de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, lo que generó un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 30,010.6 miles de pesos, el cual representa el 60.0% del importe 

auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no dispone de un adecuado sistema de control interno 

que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 

observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó a la SHCP de manera completa los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del programa, de acuerdo con a la normativa que regula su ejercicio y no se 

cumplieron sus objetivos y metas. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Comisión Nacional del Agua 

Programa para Incentivar el Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0468 

468-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50.540.0   
Muestra Auditada 50.540.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa para Incentivar el Desarrollo Organizacional 

de los Consejos de Cuenca aportados por la Federación durante el 2015 a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA); por 50,540.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 50,540.0 miles de pesos, que representó el 

100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que la CONAGUA no cuenta con normativa que regule la operación del 

Programa para Incentivar el Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca U015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,540.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 50,540.0 miles de pesos transferidos a la Comisión Nacional del Agua mediante el Programa para Incentivar 

el Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

Comisión Nacional del Agua había ejercido el 99.5% de los recursos transferidos y realizó el reintegro a la Tesorería 

de la Federación del 0.5% restante. 

En el ejercicio de los recursos la Comisión Nacional del Agua observó la normativa del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

La Comisión Nacional del Agua dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 

atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 

el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, la Comisión Nacional del Agua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

Programa para Incentivar el Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca. 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16F00-02-0476 

476-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del programa, con objeto de verificar que los procesos de 

transferencia, ministración registro y destino de los recursos se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48.432.7   
Muestra Auditada 48.432.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

(PROMANP) aportados por la Federación durante el 2015 a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) por 48,432.7 miles de pesos. El importe revisado fue de 48,432.7 miles de pesos, que representó el 

100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a incumplimientos en la normativa interna de la CONANP y en los 

Lineamientos del programa U035 (PROMANP), específicamente en los proyectos provenientes del Anexo 31, los 

cuales no cumplen con el destino de gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 48,432.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de 

los 48,432.7 miles de pesos transferidos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mediante 

los Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP); la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 

CONANP había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la CONANP incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en los 

Lineamientos Internos para el Otorgamiento de Apoyos para la Ejecución del Programa para la Integración o 

Modificación de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Competencia de la Federación 

(PROMANP) ejercicio fiscal 2015; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

La CONANP dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 

el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos. 

En conclusión, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizó, en general, una gestión razonable del 

PROMANP, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0051 

51-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios a 

través del fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento 

de sus metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.693.648.0   
Muestra Auditada 4.688.647.9   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015, mediante el Fondo de Pavimentación y 

Desarrollo Municipal fueron de 4,693,648.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,688,647.9 

miles de pesos, que representó el 99.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,824.0 miles de pesos, que se refieren principalmente a la falta 

de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal por 34,101.1 

miles de pesos. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 121,234.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,824.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 50 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 29 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,688,647.9 miles de pesos, que representaron el 

99.9% de los 4,693,648.0 miles de pesos de los recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a 32 entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México) mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por los entes fiscalizados, de cuya veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 2015, no se 

había devengado el 2.6% correspondiente a 121,234.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos del fondo, las instancias ejecutoras registraron inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los Lineamientos 

de Operación del Fondo y de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24,824.0 miles de pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra 

auditada, que corresponde principalmente a recursos no transferidos a los municipios beneficiados; las 

observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Pavimentación y Desarrollo Municipal, debido a que no se proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes 

previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades federativas, los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) realizaron en general, una gestión 

razonable de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, excepto por las áreas de 

oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07101-02-0700 

700-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo, a fin de 

verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89.910.0   
Muestra Auditada 89.910.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2015 al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través 

del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), fueron por 89,910.0 miles de pesos, de los cuales 

se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 298.0 miles de pesos por concepto de intereses generados en la 

Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas y que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Asimismo, existen 89,910.0 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 30 de septiembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 298.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los 89,910.0 miles de pesos transferidos al municipio 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, el municipio no había devengado el 100.0% de los recursos transferidos, por un monto de 

89,910.0 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino de los recursos, así como del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 298.0 miles de pesos por concepto de intereses generados 

que no fueron aplicados a los objetivos de los recursos de fondo, entre otros; las observaciones determinadas 

derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del fondo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12001-02-0954 

954-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo, a fin de 

verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24.975.0   
Muestra Auditada 23.276.7   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2015 al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través 

del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), fueron por 24,975.0 miles de pesos, de los cuales 

se revisaron 23,276.7 miles de pesos, monto que representó el 93.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,161.0 miles de pesos integrados por: pagos de dos obras; sin 

embargo, de los terrenos en donde se realizaron dichas obras, no se acreditó que fueron propiedad del municipio 

o estado por 3,954.8 miles de pesos; pagar volúmenes de obra que no fueron ejecutados por 1,762.3 miles de 

pesos; pagos de una obra, de la cual se detectó mala calidad en un concepto de obra y un concepto de obra 

ejecutado no se corresponde con el descrito en la tarjeta de precios unitarios por 1,043.4 miles de pesos; pagos 

de un contrato de servicios de supervisión externa, técnica y financiera, y no se proporcionó evidencia de los 

trabajos realizados por 499.5 miles de pesos; pagar un anticipo de 50.0% del monto total de una obra, la cual aún 

no se ha concluido y no se proporcionó evidencia de la notificación de suspensión temporal del contrato por 489.0 

miles de pesos; penas convencionales pendientes de aplicar por 317.7 miles de pesos; intereses generados que no 

fueran comprometidos al 31 de diciembre de 2015 por 70.7 miles de pesos; un saldo pendiente de enterar por el 

5 al millar por 22.4 miles de pesos; y por enterar un monto en exceso a la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción por 1.2 miles de pesos. 

Asimismo, existen 2,372.9 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de julio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,161.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,276.7 miles de pesos que representó el 93.2% de 

los 24,975.0 miles de pesos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el Fondo de 

Pavimentación y Desarrollo Municipal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de julio de 2016, el municipio no había devengado el 9.5% de 
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los recursos transferidos, por un monto de 2,372.9 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio 

y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,161.0 miles de pesos, que 

representó el 35.1% de la muestra auditada integrado por pagos de obras sin que se acredite que los terrenos 

donde se realizaron dichas obras fueron públicos y pagos de volúmenes de obras pagados que no fueron 

ejecutados, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

no se publicó la información de los proyectos en un medio accesible al ciudadano ni los avances físicos y 

financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida y no fue posible identificar los recursos 

del FOPADEM 2015 en el reporte de la Cuenta Pública 2015, ya que la información es reportada de manera 

consolidada conjuntamente con otras fuentes de financiamiento. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Paracho, Michoacán 

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-16065-02-1080 

1080-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo, a fin de 

verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17.382.6   
Muestra Auditada 17.382.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo 

Municipal al municipio de Paracho, Michoacán de Ocampo, fueron por 17,382.6 miles de pesos, de los cuales se 

revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de obra pública con la Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de 

la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,478.7 miles de pesos, integrados por 1,503.5 miles de pesos por 

ejecutar conceptos de obra extraordinarios sin presentar la autorización de los precios unitarios ni los convenios 

modificatorios correspondientes; 1,414.6 miles de pesos por transferir recursos del Fondo de Pavimentación y 

Desarrollo Municipal 2015 para gasto corriente, pago de operaciones de otro fondo y pagos cuyo destino no se 

comprobó; 419.4 miles de pesos por los volúmenes de obra estimados no ejecutados en 12 contratos de obra; 

65.1 miles de pesos por las retenciones correspondientes al cinco al millar del importe de las estimaciones pagadas 

por concepto de vigilancia, inspección y control de obras, de las que no se acreditó el entero a la instancia 

correspondiente; 38.1 miles de pesos por un concepto de obra que no cumplió con las características contratadas, 

ya que se instaló en su lugar un material diferente al contratado; 33.7 miles de pesos pendientes de transferir por 

parte del Gobierno del estado al municipio de Paracho, Michoacán de Ocampo, y 4.3 miles de pesos por el pago a 

un contratista que debió retenerse y enterarse a la instancia correspondiente. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 617.8 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de 

julio de 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,478.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 17,382.6 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

asignados al municipio de Paracho, Michoacán de Ocampo mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo 

Municipal 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había devengado el 18.2% de los recursos 

transferidos, y al 31 de julio de 2016 aún no se devengaba el 3.6% por 617.8 miles de pesos, el cual está pendiente 

por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 

transferencia de recursos y obra pública, así como de las Disposiciones para la aplicación de los recursos del fondo 

y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 3,478.7 miles de pesos, los cuales representan el 20.0% de los recursos transferidos, entre los 

que destacan la transferencia de recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 para el pago 

de gasto corriente, pago de operaciones de otro fondo y pagos cuyo destino no se comprobó, y el pago de 

conceptos extraordinarios de obra, sin presentar la autorización de los precios unitarios ni los convenios 

modificatorios correspondientes; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Pavimentación y Desarrollo Municipal, ya que el municipio no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público el informe del segundo y tercer trimestres del formato Nivel Financiero y ninguno del formato Gestión de 

Proyectos previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó la evaluación 

sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Paracho, Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León 

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-19046-02-1163 

1163-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo, a fin de 

verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105.294.6   
Muestra Auditada 105.294.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo 

Municipal al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, fueron por 105,294.6 miles de pesos, de los cuales 

se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de obra pública con la Auditoría Superior del estado de Nuevo León; consideró el marco 

jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,415.2 miles de pesos, integrados por 1,998.1 miles de pesos por 

los intereses generados en la cuenta bancaria del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, no 

reintegrados a la Tesorería de la Federación; 177.2 miles de pesos por conceptos que no cumplieron con las 

características contratadas; 145.3 miles de pesos por remanentes o economías derivados de la ejecución de los 

proyectos; 70.0 miles de pesos por un concepto que no se localizaron en la visita física; 13.7 miles de pesos por 

los intereses generados por la transferencia temporal de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo 

Municipal a la cuenta bancaria del Fondo de Cultura 2015, y 10.9 por cinco conceptos de mala calidad. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 16,220.5 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de septiembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,415.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 105,294.6 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, mediante el Fondo de Pavimentación y 

Desarrollo Municipal 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había devengado el 75.9% de los 

recursos transferidos, y al 30 de septiembre de 2016 aún no se devengaba el 15.5% por 16,365.8 miles de pesos, 

de los cuales 16,220.5 miles de pesos están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del 

fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

transferencia de recursos y rendimientos financieros, destino y obra pública, así como de las Disposiciones para la 

aplicación de los recursos del fondo y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,415.2 miles de pesos, los cuales representan el 2.3% de 

los recursos transferidos, entre los que destacan los intereses generados en la cuenta bancaria del municipio no 

reintegrados a la Tesorería de la Federación y conceptos que no cumplieron con las características contratadas; 

las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Pavimentación y Desarrollo Municipal, ya que el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, no contó con 

un Programa Anual de Evaluación, ni se consideró para su evaluación el fondo; asimismo, no publicó la información 

de los costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida de los proyectos lo cual limitó al municipio 

conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, apegada a la normativa que 

regula su ejercicio. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-26030-02-1385 

1385-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo, a fin de 

verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18.781.2   
Muestra Auditada 18.781.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo de Pavimentación y Desarrollo 

Municipal, en el Municipio de Hermosillo, Sonora, fueron por 18,781.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 

100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en obra pública con el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El Municipio de Hermosillo, Sonora, no vigiló que el anticipo otorgado para la ejecución del contrato número R23-

FOPADEM-HER 15-OB02 se amortizara en su totalidad, en virtud de que quedó pendiente un importe de 95.3 miles 

de pesos; en los contratos números R23-FOPADEM-HER 15-OB01 y R23-FOPADEM-HER 15-OB02, se detectaron 

volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados y ejecutados que no cumplieron con las especificaciones 

contratadas por 333.7 miles de pesos, asimismo, no se aplicaron penas convencionales por 978.7 miles de pesos 

por el retraso de 120 días naturales en la ejecución del contrato número R23-FOPADEM-HER 15-OB02. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,407.7 miles de pesos. 

  



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

 

1904 
 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 18,781.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al Municipio de Hermosillo, Sonora, mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. A la fecha de la auditoría (31 de octubre de 2016), la entidad fiscalizada había devengado el 84.0% 

de los recursos transferidos por un importe de 15,776.8 miles de pesos, mientras que la diferencia por 3,004.4 

miles de pesos, se reintegró a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

1,407.7 miles de pesos, que representa el 7.5% del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Hermosillo, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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1905 

 

Municipio de Perote, Veracruz 

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30128-02-1506 

1506-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo, a fin de 

verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50.008.6   
Muestra Auditada 50.008.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo de Pavimentación y Desarrollo 

Municipal, en el Municipio de Perote, Veracruz, fueron por 50,008.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 

100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos y transparencia con el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

A la fecha de vencimiento del convenio (31 de diciembre de 2015), se identificaron recursos no devengados por 

55.5 miles de pesos, que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF se reintegraron 

a la Tesorería de la Federación, junto con 1.2 miles de pesos, de sus correspondientes intereses; adicionalmente, 

se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos 

y transparencia, en virtud de que la cuenta bancaria en la cual se administraron los recursos del Fondo de 

Pavimentación y Desarrollo Municipal no fue específica; el proyecto de supervisión externa no se incluyó en el 

Programa Anual de Obras y Servicios Relacionados y su contrato no contó con bitácora electrónica ni la 

autorización para la bitácora convencional; los contratos de la muestra seleccionada, así como los avances físicos-

financieros de éstos no se difundieron en CompraNet ni en la página de Internet municipal; la documentación de 

los contratos seleccionados no contó con la leyenda “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 57.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 50,008.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al Municipio de Perote, Veracruz, mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad fiscalizada había devengado el 100.0 % de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

de 55.5 miles de pesos, el cual representa el 0.1 % del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron 

en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Perote, Veracruz, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

fondo. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0050 

50-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios a 

través del fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento 

de sus metas y objetivos. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.184.998.6   
Muestra Auditada 3.184.998.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro de los recursos y el seguimiento 

de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 145,730.4 miles de pesos integradas por lo siguiente: el Gobierno 

del Estado de Baja California Sur no realizó la ministración de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 

2015 a un municipio, y el Gobierno del Estado de México a 11 municipios, por lo que no se acreditó que dichos 

recursos fueran comprometidos al 31 de diciembre de 2015 por 874.1 miles de pesos y 74,355.6 miles de pesos, 

respectivamente; el Gobierno del Estado de México y Oaxaca realizaron transferencias a otras cuentas bancarias, 

distintas a la utilizada para la administración de los recursos, por lo que no se acreditó su aplicación a los objetivos 

del Fondo por 30,157.7 miles de pesos y 40,343.0 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, existen 177,282.0 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 145,730.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 27 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 58 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 3,184,998.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos a las entidades federativas mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, las entidades federativas y los municipios no habían devengado el 5.6% de los recursos 

transferidos, por un monto de 177,282.0 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y 

aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas incurrieron 

en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos, así como 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos de Operación del Fondo de 
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Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de 145,730.4 miles de pesos que representó el 4.6% de la muestra auditada, integrado por 2 entidades 

federativas que no ministraron los recursos del FID 2015 a sus municipios y 2 entidades federativas realizaron 

transferencias a otras cuentas bancarias distintas a la que administraron los recursos del FID 2015, entre otros; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

30 entidades federativas reportaron a la UPCP de la SHCP la información trimestral de los proyectos, incluyendo 

los avances físicos y financieros; sin embargo, los Estados de Baja California Sur y Yucatán no reportaron el avance 

financiero. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas no realizaron una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-07101-02-0699 

699-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo en 2015, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51.248.7   
Muestra Auditada 51.248.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2015 al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través 

del Fondo de Infraestructura Deportiva (FID), fueron por 51,248.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones determinadas por 1,564.7 miles de pesos que se integran por recuperaciones 

probables por 1,559.8 miles de pesos que corresponden a intereses generados en la cuenta bancaria de la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas que no habían sido comprometidos a los objetivos del 

fondo por 1,448.7 miles de pesos; y retenciones que carecen de sustento normativo por 111.1 miles de pesos y 

recuperaciones operadas por 4.9 miles de pesos por intereses generados en el municipio que fueron reintegrados 

a la TESOFE. 

Asimismo, existen 40,748.9 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 de septiembre de 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,564.7 miles de pesos, de los cuales 4.9 miles de pesos fueron operados y 

1,559.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 51,248.7 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de septiembre de 2016, el municipio no había devengado el 79.5% 

de los recursos transferidos, por un importe de 40,748.9 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su 

ejercicio y aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información financiera de las operaciones, 

destino de los recursos y obra pública, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 1,559.8 miles de pesos, que representó el 3.0% de la muestra auditada integrado, por intereses 

generados que no habían sido comprometidos ni aplicados a los objetivos del fondo y se realizaron retenciones 

que carecen de sustento normativo; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no se 

identificó la información relativa a la aplicación de los recursos del FID 2015 en la cuenta pública 2015, ya que la 

información es reportada de manera consolidada conjuntamente con otras fuentes de financiamiento. 

En conclusión, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-12001-02-0953 

953-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo en 2015, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9.990.0   
Muestra Auditada 9.990.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2015 al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través 

del Fondo de Infraestructura Deportiva (FID), fueron por 9,990.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 9,990.0 

miles de pesos, monto que representó el 99.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos con la Auditoría General del Estado de Guerrero; consideró 

el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 

fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,329.1 miles de pesos integrados por: pagos de dos obras 

ejecutadas en terrenos que no se acreditó que fueron propiedad del municipio o del estado por 4,405.5 miles de 

pesos; pagos de una obra que no corresponde con la autorizada por 4,813.2 miles de pesos; y los intereses 

generados en el Gobierno del estado que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2015 por 110.4 miles 

de pesos. 

Asimismo, existen 823.4 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de julio de 2016. 

Adicionalmente, no se acreditó el registro contable por concepto de las retenciones del 2 y el 5 al millar por 21.5 

miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,329.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,990.0 miles de pesos que representó el 100.0% de 

los 9,990.0 miles de pesos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el Fondo de 

Infraestructura Deportiva; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 

de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había devengado el 8.2% de los 

recursos transferidos, por un monto de 823.4 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y 

aplicación a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 

de transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información financiera de las operaciones, 

destino de los recursos y obra pública, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe de 9,329.1 miles de pesos, que representó el 93.4% de la muestra auditada, más los intereses 

generados por 162.5 miles de pesos, integrado por pagos de una obra, que no corresponde con la autorizada en 

el convenio para el otorgamiento de subsidios y de los terrenos en donde se realizaron dos obras, no se acreditó 

que fueron públicos, toda vez que no se proporcionaron las escrituras públicas que se solicitan como requisito 

para iniciar los proyectos; entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

no se reportó la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del 

FID 2015 a la SHCP y en la Cuenta Pública 2015 no fue posible identificar la información relativa a la aplicación de 

los recursos del fondo, ya que la información es reportada de manera consolidada con otras fuentes de 

financiamiento. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Morelia, Michoacán 

Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-16053-02-1077 

1077-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo en 2015, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21.228.8   
Muestra Auditada 21.228.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva al 

municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, fueron por 21,228.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 

100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,247.3 miles de pesos, integrados principalmente por 20,865.4 

miles de pesos por los proyectos de los que no se acreditó la propiedad del Gobierno del estado o del municipio 

de los predios donde se realizaron las obras ni se presentó el registro patrimonial de los inmuebles construidos; 

180.0 miles de pesos por realizar el reintegro de recursos de otro programa; 162.1 miles de pesos por los recursos 

no comprometidos al 31 de diciembre de 2015 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; 23.8 miles de pesos 

por la falta de transferencia de los recursos del fondo al municipio y por los intereses generados en la cuenta 

bancaria de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo que no 

fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; 14.6 miles de pesos por penas convencionales cobradas no 

reintegradas a la Tesorería de la Federación, y 1.4 miles de pesos por los intereses generados en la cuenta bancaria 

del municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo no reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,247.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 21,228.8 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

asignados, mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva; la auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio 

no había devengado el 34.7% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2016 el 1.6% por 342.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado y el municipio registraron inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros y destino, así como de los 

Lineamientos de Operación del Fondo y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un 
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probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 21,247.3 miles de pesos (incluye intereses 

generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado y del 

municipio y la aplicación de penas convencionales), los cuales representan el 100.0% de los recursos asignados, 

que destacan la falta de acreditación de los predios en los cuales se realizaron inversiones del fondo ni se presentó 

el registro patrimonial de los inmuebles construidos y destinar recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 

2015 para realizar el reintegro de los recursos de otro programa; las observaciones determinadas derivaron en la 

promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 

eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Infraestructura Deportiva, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el segundo informe trimestral previsto 

por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados 

del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 

los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-19039-02-1159 

1159-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo en 2015, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130.929.0   
Muestra Auditada 130.929.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva al 

municipio de Monterrey, Nuevo León, fueron por 130,929.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de obra pública con la Auditoría Superior del estado de Nuevo León; consideró el marco 

jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 118,371.2 miles de pesos, integrados por 97,762.6 miles de pesos 

por los 18 proyectos financiados con recursos del fondo de los que no se acreditó la propiedad del Gobierno del 

estado o del municipio de los predios donde se realizaron las obras ni se presentó el registro patrimonial de los 

inmuebles construidos, monto que incluye la falta de aplicación de penas convencionales por no cumplir con los 

plazos de ejecución; la falta de documentación comprobatoria, y conceptos de mala calidad y pagados no 

ejecutados; 12,382.6 miles de pesos por destinar recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015 para la 

adquisición de juegos infantiles, columpios, volantines y bancas, conceptos no autorizados y que algunos de ellos 

tampoco se localizaron físicamente; 3,825.2 miles de pesos por equipos de ejercicio que no se localizaron en la 

visita física; 1,886.1 miles de pesos por los intereses generados en la cuenta bancaria del municipio de Monterrey, 

Nuevo León, no reintegrados a la Tesorería de la Federación; 1,338.4 miles de pesos por los recursos no 

comprometidos al 31 de diciembre de 2015; 662.7 miles de pesos por las retenciones no enteradas 

correspondientes al uno, dos y cinco al millar; 302.1 miles de pesos por remanentes o economías derivados de la 

ejecución de los proyectos; 131.1 miles de pesos por no transferir los recursos del Fondo de Infraestructura 

Deportiva 2015 al municipio de Monterrey, Nuevo León, y 80.4 miles de pesos por las retenciones 
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correspondientes al uno al millar del importe de cada estimación pagada por concepto de vigilancia, inspección y 

control de obras, concepto no autorizado para financiarse con recursos del fondo. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 11,600.9 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 

de septiembre de 2016. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 118,371.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 130,929.0 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

asignados al municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva 2015; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había devengado el 17.0% de los recursos transferidos, y al 30 de 

septiembre de 2016 aún no se devengaba el 10.1% por 13,241.4 miles de pesos, de los cuales 11,600.9 miles de 

pesos están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

transferencia de recursos y rendimientos financieros, destino, obra pública y adquisiciones, así como de los 

Lineamientos de Operación del fondo y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 118,371.2 miles de pesos, los cuales representan 

el 90.4% de los recursos asignados, entre los que destacan la falta de acreditación de los predios en los cuales se 

realizaron inversiones con recursos del fondo; así como equipamiento no autorizado para financiarse con recursos 

del fondo y que además no se localizaron físicamente; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 

de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Infraestructura Deportiva, ya que el municipio de Monterrey, Nuevo León, no contó con un Programa Anual de 

Evaluación, ni se consideró para su evaluación el fondo; asimismo, no publicó la información de los costos 

unitarios, proveedores, metas y unidades de medida de los proyectos lo cual limitó al municipio conocer sus 

debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Guaymas, Sonora 

Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-26029-02-1383 

1383-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo en 2015, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13.986.0   
Muestra Auditada 13.986.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo de Infraestructura Deportiva en el 

municipio de Guaymas, Sonora, fueron por 13,986.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos en obra pública con el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 435.6 miles de pesos, que corresponden a conceptos de obra no 

ejecutados por 28.7 miles de pesos, así como pagos por conceptos de obra que no cumplieron las especificaciones 

contratadas por 406.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 435.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 13,986.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al Municipio de Guaymas, Sonora, mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva; la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la 

fecha de la auditoría (octubre de 2016), la entidad fiscalizada había devengado el 100.0% de los recursos 

transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de destino de los recursos en obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 

por un importe 435.6 miles de pesos, que representa el 3.1% del importe auditado, por volúmenes de obra pagada 

no ejecutada y conceptos de obra que no cumplieron con las especificaciones contratadas; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Guaymas, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 

fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Boca del Río, Veracruz 

Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-30028-02-1490 

1490-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo en 2015, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8.491.5   
Muestra Auditada 8.491.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo de Infraestructura Deportiva en el 

municipio de Boca del Río, Veracruz, fueron por 8,491.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de destino de los recursos y transparencia con el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 3,670.6 miles de pesos, que se integran por recuperaciones operadas por 

66.0 miles de pesos, por conceptos de obra que no cumplieron las especificaciones contratadas, y recuperaciones 

probables por 3,604.6 miles de pesos, que corresponden a 3,437.4 miles de pesos, del valor del contrato de obra 

pública MBR-2015-RM-0402 ejecutado en un inmueble del cual no se acreditó su propiedad pública; asimismo, en 

la ejecución de este contrato; en el contrato de obra número MBR-2015-RM-0401 se determinaron volúmenes de 

obra pagada no ejecutada por 123.1 miles de pesos; al 25 de agosto de 2016, se generaron intereses por 96.8 

miles de pesos, en la cuenta bancaria en la cual el Municipio de Boca del Río, Veracruz, administró los recursos del 

Fondo de Infraestructura, y dichos intereses permanecen en dicha cuenta bancaria sin que hayan aplicado al 

aumento y mejora de las metas de los proyectos ni fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,670.6 miles de pesos, de los cuales 66.0 miles de pesos fueron operados y 

3,604.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 8,491.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al Municipio de Boca del Río, Veracruz, mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva; la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 

de diciembre de 2015, el municipio había comprometido el 100.0% de los recursos transferidos, y al 31 de agosto 

de 2016, había pagado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en 

materia de transferencia de recursos y destino de los recursos en obra pública, que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe 3,670.6 miles de pesos, que representa el 43.2% del importe 

auditado, en virtud de que no se acreditó la propiedad pública de uno de los inmuebles en los cuales se ejecutó 

uno de los contratos de obra pública revisados; se determinaron volúmenes de obra pagados no ejecutados y 

conceptos de obra que no cumplieron con las especificaciones contratadas; se determinaron rendimientos 

financieros que permanecen en la cuenta bancaria del Municipio de Boca del Río, Veracruz, no se aplicaron al 

aumento y mejora de los proyectos ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Boca del Río, Veracruz, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1921 

 

Municipio de Valladolid, Yucatán 

Fondo de Infraestructura Deportiva: Construcción de Unidad Deportiva en la Colonia San Francisco, en la 

Localidad y Municipio de Valladolid, Yucatán 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-31102-02-1648 

1648-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo, a fin de 

verificar la asignación, registro, destino  y aplicación de los mismos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.000.0   
Muestra Auditada 7.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 109,900.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al Estado de Yucatán, a través del 

Fondo de Infraestructura Deportiva del Ejercicio Fiscal 2015 (FIDE), se verificó la aplicación de los recursos 

asignados al municipio de Valladolid, Yucatán, que ascendieron a 7,000.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron 

física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,993.0 miles de pesos que se integran por la falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa y evidencia de ejecución de 

los trabajos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,993.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0064 

64-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios a 

través del fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento 

de sus metas y objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.915.967.3   
Muestra Auditada 7.915.967.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del programa por 7,915,967.3 miles de pesos. La muestra 

propuesta para su revisión será el 100.0%. 

Resultados 

Los Gobiernos de 23 entidades federativas no presentaron la documentación que acreditara el devengo de los 

recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional por 5,961,336.2 miles de pesos, como se describe a 

continuación: Aguascalientes por 388,184.0 miles de pesos, Baja California 96,962.0 miles de pesos, Baja California 

Sur por 509,490.0 miles de pesos, Chihuahua por 70,805.3 miles de pesos, Coahuila de Zaragoza por 156,334.7 

miles de pesos, Colima por 33,223.5 miles de pesos, Distrito Federal (ahora Ciudad de México) por 120,200.7 miles 

de pesos, Durango por 106,645.3 miles de pesos, Guanajuato por 268,636.7 miles de pesos, Hidalgo por 545,912.6 

miles de pesos, Jalisco por 24,586.7 miles de pesos, México por 221,590.0 miles de pesos, Morelos 559,440.0 miles 

de pesos, Nayarit por 208,423.8 miles de pesos, Oaxaca por 254,225.2 miles de pesos, Puebla por 692,294.9 miles 

de pesos, Querétaro por 249,974.8 miles de pesos, Quintana Roo por 187,784.7 miles de pesos, Sinaloa por 

293,870.3 miles de pesos, Tabasco por 127,702.2 miles de pesos, Tamaulipas 361,405.9 miles de pesos, Tlaxcala 

por 115,674.0 miles de pesos y Zacatecas por 367,968.9 miles de pesos. 

Igualmente, se determinaron incumplimientos a la normativa en materia de transferencia de los recursos 

federales, destino de los recursos y transparencia, en virtud de que una entidad federativa no utilizó una cuenta 

bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del programa; de una muestra de 114 proyectos en 6 entidades 

federativas, 70 proyectos no se localizaron en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(PASH): y 10 entidades federativas no reportaron los informes del tercer y cuarto trimestres de “Gestión de 

Proyectos” y “Nivel Financiero”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 30 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 23 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 7,915,967.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 25 entidades federativas, mediante el 

programa Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
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entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, las instancias ejecutoras habían 

devengado el 75.3% de los recursos transferidos por 5,961,336.2 miles de pesos 

En la asignación del presupuesto, formalización y cumplimiento del convenio y transferencia de recursos federales, 

registro de los recursos, y evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público observó la normativa del programa, principalmente los Lineamientos de Operación de los 

Proyectos de Desarrollo Regional. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 

del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos para los Gobiernos de 23 entidades federativas, que no presentaron la documentación que acreditara el 

devengo de los recursos, por lo que al 31 de diciembre de 2015 existieron recursos pendientes por devengar por 

5,961,336.2 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de "Centro de Ciudad Mujer, 2a. Etapa en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0686 

686-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69.930.0   
Muestra Auditada 64.599.5   
Representatividad de la Muestra 92.4%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2015 al Gobierno del estado de Chiapas, a través de los 

Proyectos de Desarrollo Regional, autorizados para el Proyecto “Centro de Ciudad Mujer 2a Etapa en el Municipio 

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas” fueron por 69,930.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 64,599.5 

miles de pesos, monto que representó el 92.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada los 

procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Chiapas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,860.8 miles de pesos, que se integran por 13,360.0 miles de 

pesos por concepto de obra pagada no ejecutada; 1,161.0 miles de pesos por concepto de penas convencionales 

no cobradas al proveedor, y 339.8 miles de pesos por concepto de retenciones improcedentes. 

Asimismo, existen 42,974.2 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,860.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,599.5 miles de pesos que representó el 92.4% de 

los 69,930.0 miles de pesos de los recursos federales transferidos para el Proyecto “Centro de Ciudad Mujer 2A 

Etapa, en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas” mediante los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); 

la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 61.5% de los recursos 

transferidos, por un monto de 42,974.2 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación 

a los objetivos del PDR. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,860.8 miles de pesos, que 

representó el 23.0% de la muestra auditada integrado por pagos sin la documentación comprobatoria de los 

trabajos realizados y pagos de volúmenes de obra pagada no ejecutada a la fecha de la auditoría, entre otros; las 

observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que 

no se reportó la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no se identificó la información relativa a la aplicación de los recursos 

en la Cuenta Pública 2015, ya que la información es reportada de manera consolidada con otras fuentes de 

financiamiento. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del PDR 2015, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0955 

955-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61.938.0   
Muestra Auditada 61.938.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2015 al Gobierno del estado de Guerrero, a través de los 

Proyectos de Desarrollo Regional, fueron por 61,938.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 61,938.0 miles de 

pesos, monto que representó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,794.7 miles de pesos integrados por: pagos de 6 obras, de las 

cuales, falta la documentación que aclare los trabajos ejecutados de cada contrato por 24,853.8 miles de pesos; 

falta de documentación comprobatoria que acredite que los recursos pagados fueron destinados a los objetivos 

del PDR 2015 por 1,106.8 miles de pesos; conceptos no financiables con recursos de los Proyectos de Desarrollo 

Regional 2015 por 609.3 miles de pesos; retenciones por concepto de 2.0% sobre remuneraciones al trabajo que 

carecen de sustento normativo por 204.0 miles de pesos; retenciones al contratista del 2 y 5 al millar; sin embargo, 

no se acreditó la totalidad de la transferencia de dichas retenciones a la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción y a la Secretaría de la Función Pública por 20.8 miles de pesos. 

Asimismo, existen 20,342.9 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de julio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,794.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,938.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los 61,938.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante los Proyectos de 

Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de julio de 2016, la entidad federativa no había devengado el 32.8% de los recursos 

transferidos, por un monto de 20,342.9 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación 

a los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 

materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
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que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,794.9 miles de pesos, que 

representó el 43.3% de la muestra auditada integrado por pagos de obras, de las cuales, falta documentación que 

aclare los trabajos ejecutados de cada contrato; pagos sin documentación comprobatoria que acredite que fueron 

destinados a los objetivos de los PDR 2015; pagos de conceptos de obra que no son financiables con recursos del 

PDR 2015, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 

no se reportó la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos a la SHCP y no se 

identificó la información relativa a la aplicación de los recursos en la Cuenta Pública 2015, ya que la información 

es reportada de manera consolidada con otras fuentes de financiamiento. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 

del PDR 2015, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-19048-02-1153 

1153-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 73.536.0   
Muestra Auditada 73.536.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Programa Proyectos de Desarrollo 

Regional al municipio de Santa Catarina, Nuevo León, fueron por 73,536.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 

el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 

procedimiento en materia de obra pública con la Auditoría Superior del estado de Nuevo León; consideró el marco 

jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 10,401.9 miles de pesos, de las cuales 1,154.8 miles de pesos corresponden 

a recuperaciones operadas, y recuperaciones probables por 9,247.1 miles de pesos, integrados por 8,501.8 miles 

de pesos por la falta de documentación comprobatoria de la amortización de los anticipos; 680.0 miles de pesos 

por remanentes o economías derivados de la ejecución de los proyectos; 37.7 miles de pesos por las retenciones 

correspondientes al uno al millar del importe de cada estimación pagada por concepto de vigilancia, inspección y 

control de obras, concepto no autorizado para financiarse con recursos del programa, y 27.6 miles de pesos por 

las retenciones no enteradas correspondientes al uno, dos y cinco al millar. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 21,338.7 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 

de octubre de 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,401.9 miles de pesos, de los cuales 1,154.8 miles de pesos fueron 

operados y 9,247.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 73,536.0 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 

transferidos al municipio de Santa Catarina, Nuevo León, mediante el Programa de Proyectos de Desarrollo 

Regional 2015; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había devengado el 100.0% de los recursos 

transferidos, y al 31 de octubre de 2016 aún no se devengaba el 30.0% por 22,067.8 miles de pesos, de los cuales 

21,338.7 miles de pesos están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 

destino de los recursos y obra pública, así como de los Lineamientos de Operación del programa  y del Convenio 

para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 

de 9,247.1 miles de pesos, los cuales representan el 12.6% del monto revisado que corresponden principalmente 

a la falta de amortización de los anticipos otorgados en contratos de obra pública y por remanentes o economías 

derivados de la ejecución de los proyectos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 

acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 

Proyectos de Desarrollo Regional, ya que el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, no presentó evidencia sobre 

los resultados de las evaluaciones ni de que estas se realizaran.  

En conclusión, el municipio de Santa Catarina, Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 

recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Proyectos de Desarrollo Regional: Reencarpetado de Calles y Avenidas en la Localidad de Heroica Guaymas; 

"Construcción y Equipamiento de Unidad Deportiva Aurelio Rodríguez" y "Pavimentación de Av. San Luis Río 

Colorado entre Blvd. Samuel Ocaña y Blvd. Benito Juárez, en Puerto Peñasco Sonora" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-26000-02-1372 

1372-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79.075.6   
Muestra Auditada 79.075.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 a los Proyectos de Desarrollo Regional en el 

estado de Sonora fueron por 79,075.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 888.3 miles de pesos, que se integran por 704.3 miles de pesos, 

por recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal que no fueron devengados al 25 de noviembre 

de 2016 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; por 184.0 miles de pesos, por intereses generados no 

destinados al aumento y mejora de metas del proyecto revisado y por no acreditar el entero a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del estado de Sonora de las retenciones del 5 al millar para inspección y vigilancia del 

contrato número XXIIHAYTO-DOP-R23-2015-004. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 888.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 79,075.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del estado de Sonora, mediante el programa Proyectos de Desarrollo Regional; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015 había comprometido 78,367.3 miles de pesos, y al 25 de noviembre de 

2016, la entidad fiscalizada había devengado el 99.1 % de los recursos transferidos por un importe de 78,347.6 

miles de pesos, y se efectuaron reintegros a la Tesorería de la Federación por 19.7 miles de pesos, por lo que están 

pendientes por reintegrar a la Tesorería de la Federación 708.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora registró inobservancias la normativa, 

principalmente en materia transferencia de recursos y destino de los recursos en obra pública, que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 180.0 miles de pesos, por no acreditar el entero de 

las retenciones del 5 al millar para inspección y vigilancia del contrato número XXIIHAYTO-DOP-R23-2015-004 a la 
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Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora; por intereses generados no destinados al aumento y 

mejora de las metas del proyecto financiado con recursos del programa ni reintegrados a la Tesorería de la 

Federación; y por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2015 ni reintegrados a la Tesorería de la 

Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 

programa. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Proyectos de Desarrollo Regional (Reconstrucción de Base Hidráulica y Carpeta Asfáltica del Camino Entronque 

Atzompa-Tepaxapa) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1631 

1631-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 

de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57.670.8   
Muestra Auditada 19.980.0   
Representatividad de la Muestra 34.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 a los Proyectos de Desarrollo Regional en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 57,670.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 

de 19,980.0 miles de pesos, que representó el 34.6%. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas y Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

transfirió a una cuenta bancaria a nombre del Gobierno del estado de Veracruz un monto de 57,600.0 miles pesos, 

entre los cuales se incluyen los 19,980.0 miles de pesos revisados y no acreditó su devolución; asimismo, se verificó 

se formalizó un contrato de obra pública (pavimentación); sin embargo, no se proporcionó evidencia de la 

ejecución de los trabajos ni de la formalización de convenios modificatorios, o en su caso el reintegro a la Tesorería 

de la Federación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,980.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,980.0 miles de pesos, que representaron el 34.6% 

de los 57,670.8 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el 

programa Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había 

devengado el 100.0% de los recursos transferidos, en virtud de que la Secretaría de Finanzas y Planeación transfirió 

a una cuenta bancaria a nombre del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave distinta a la cuenta 

bancaria del programa y tampoco se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz del Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Proyecto de Desarrollo Regional "Inicio de la Construcción del Hospital de Especialidades en Juárez, Chihuahua" 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-08000-04-0712 

712-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 

comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 202.383.6   
Muestra Auditada 202.383.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 481 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un monto ejercido de 202,383.6 

miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el año en estudio. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionado 

DOP-A-52/14 481 481  202,383.6 202,383.6 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de 

Chihuahua, tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad 

fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto se ubica en el terreno del antiguo hipódromo, localizado en esquina de las avenidas Vicente Guerrero 

y Antonio J. Bermúdez, de la colonia Hipódromo en la zona nororiente de la ciudad, donde también será construido 

el nuevo Centro de Convenciones de Ciudad Juárez. 

El terreno cuenta con una superficie de 68,447.87 m², de los cuales 41,072.00 m² serán para el centro médico. 

El hospital de especialidades de Ciudad Juárez brindará servicio a la población juarense mediante las distintas áreas 

de las cuales será dotado. 

El proyecto incluye en su primera etapa de construcción las áreas necesarias para su correcta operación, servicio, 

mantenimiento y apoyo general como imagenología, consulta externa, hemodiálisis, hemodinámica y anatomía 

patológica, entre otras. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se revisó el 

contrato de obra pública, que se describe a continuación: 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-52/14 tuvo por objeto realizar 

los trabajos referentes al inicio de la construcción del Hospital de Especialidades en Juárez, municipio de Juárez, 

en el estado de Chihuahua; fue adjudicado a Afirma Inmobiliaria, S.A. de C.V., mediante la licitación pública 

nacional núm. LO-908009996-N12-2014 y en él se pactaron un monto de 179,971.6 miles de pesos y un plazo de 

330 días naturales, comprendido del 19 de noviembre de 2014 al 14 de octubre de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 

núm. DOP-A-52/14 los convenios modificatorios que se describen a continuación:  

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. DOP-A-52/14 18/11/14 179,971.6 
 

19/11/14-14/10/15 
330 d.n. 

DOP-A-52/14 Acuerdo de diferimiento. 18/12/14 0.0 
 

18/12/14-12/11/15 
330 d.n 

DOP-A-52/14 Convenio modificatorio de ampliación 
de monto 

26/12/14 22,412.0  

DOP-A-52/14 Acuerdo de suspensión. 02/02/15 0.0  
 

DOP-A-52/14 Acuerdo de levantamiento de 
suspensión. 

30/04/15 0.0  

Total  202,383.6 
 

330 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, tabla 

elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. DOP-A-52/14 y en la información y 

documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Al cierre del ejercicio de 2015 se erogaron 202,383.6 miles de pesos, no se pagaron ajustes de costos y los trabajos 

están concluidos y en proceso de finiquito al momento de la auditoría. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada no efectuó las retenciones económicas por los 

atrasos en que incurrió la contratista durante la ejecución de los trabajos, respecto del programa convenido; no 

solicitó por escrito la modificación del calendario de ejecución a la Unidad de Política y Control Presupuestario de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la suspensión de los trabajos del 2 de febrero al 1 de mayo de 2015 

y no presentó los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la aplicación, avance y 

resultados alcanzados para el seguimiento de la aplicación de los recursos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por 6,548.9 miles de pesos, desglosados 

de la manera siguiente: 77.0 miles de pesos, porque no descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo en el 

concreto hidráulico; 87.3 miles de pesos por que no presentó evidencia de la justificación del cambio de proyecto 

en la subpartida “Puertas y ventanas”; 1,690.1 miles de pesos por obra no ejecutada y 4,694.5 miles de pesos en 

el concepto “Suministro y aplicación de pintura esmalte intumescente con acabado semimate…” porque no 

cumplió con la especificación particular núm. 5.2.15 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,784.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de 

Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 

recursos federales erogados en la construcción de los proyectos Desarrollo Regional "Inicio de la Construcción del 

Hospital de Especialidades en Juárez, Chihuahua" a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 

en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua cumplió las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No efectuó las retenciones económicas en las estimaciones presentadas por los atrasos en que incurrió la 

contratista durante la ejecución de los trabajos. 

• Pagó un monto de 77.0 miles de pesos debido a que no descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo 

en el concreto hidráulico. 

• Asignó recursos con cargo en el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios por un monto de 235,000.0 miles 

de pesos sin que reportara los rendimientos financieros y la diferencia de importes por 235.0 miles de pesos 

que resulta entre los Recursos asignados y los ejercidos. 

• Pagó un monto de 87.3 miles de pesos en razón de que la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la 

justificación del cambio de proyecto en el concepto de puertas y ventanas” de la partida “Edificio de servicios 

generales. 

• Obra pagada no ejecutada por un importe de 1,690.1 miles de pesos en los conceptos de Recubrimiento de 

columnas interiores; Puerta con marco, de 90x210 cm. a base de bastidor metálico; Suministro e instalación 

de cortina enrollable tipo europea; Suministro e instalación de puerta doble tipo louver y Ventanas y panel 

tipo louver. 

• Pagó un monto de 4,694.5 miles de pesos debido a que no se cumplió con las especificaciones en el concepto 

de aplicación de pintura esmalte intumescente con respecto a lo establecido en el contrato. 

• La entidad fiscalizada no presentó los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre 

la aplicación, avance y resultados alcanzados para el seguimiento de la aplicación de los recursos. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los 

resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia 

de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría 

Superior de la Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 

definitiva del Informe del Resultado. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Fondo de Apoyo a Migrantes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-16000-02-1625 

1625-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo en 

2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47.405.9   
Muestra Auditada 47.405.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo de Apoyo a Migrantes al estado 

de Michoacán de Ocampo, fueron por 47,405.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,616.3 miles de pesos, integrados por 1,330.0 miles de pesos por 

los recursos destinados a “Proyectos de apoyo para el mejoramiento de vivienda” en los que no se manifestó en 

la solicitud del apoyo de manera específica el tipo de mejora que se realizaría a la vivienda, las medidas y las 

características de las acciones que se ejecutarían, y de los que 17 beneficiarios no acreditaron la propiedad en la 

que se aplicaron los recursos del fondo; 898.9 miles de pesos por los recursos destinados a proyectos de “Acciones 

de apoyo para emprender proyectos y actividades productivas” de los que los beneficiarios no presentaron 

evidencia de haber recibido capacitación en actividades económicas de producción, transformación o de servicios 

ni tener experiencia probada, en 10 casos no contaron con la acreditación de parentesco del familiar del que se 

recibieron las remesas, y que en 30 casos no se contó con la documentación comprobatoria que cumpliera con los 

requisitos fiscales correspondientes; 178.9 miles de pesos por el pago de viáticos que no contaron con la 

documentación justificativa y comprobatoria correspondiente; 113.7 miles de pesos por los intereses que debió 

generar la cuenta bancaria del fondo de la Secretaría del Migrante del Gobierno del estado de Michoacán de 

Ocampo, desde que la Secretaría de Finanzas y Administración le transfirió los recursos hasta la entrega de los 

apoyos a los beneficiarios, y 94.8 miles de pesos por la transferencia de recursos a la Secretaría de Contraloría del 

Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo y a la Auditoría Superior de Michoacán de Ocampo, conceptos no 

establecidos por la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,616.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 47,405.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Apoyo a Migrantes 2015; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 72.2% por 34,210.6 miles 

de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa y el municipio registraron inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de transferencia de recursos y acciones de apoyo, así como de los Lineamientos para 

la Operación del fondo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,616.3 

miles de pesos, los cuales representan el 5.5% de los recursos transferidos, entre los que destacan inconsistencias 

de los apoyos otorgados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 

auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Apoyo a Migrantes, ya que la entidad federativa no contó con un Programa Anual de Evaluaciones ni consideró 

para su evaluación el fondo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo y el municipio Puruándiro, Michoacán de Ocampo 

no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes, apegada a la 

normativa que regula su ejercicio. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Capitalidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0047 

47-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México) a través del fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el 

cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por la falta de envío a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) de la 

información respecto del cinco al millar sobre el importe de cada estimación pagada y del entero del uno al millar 

a la Contraloría General de la Ciudad de México. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la asignación, transferencia, registro, destino, 

transparencia y seguimiento de los recursos provenientes del Fondo de Capitalidad 2015 a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la secretaría, de cuya 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la secretaría transfirió el 100.0% del total de los recursos al 

Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

En la gestión, transferencia, registro, destino y transparencia de los recursos, la secretaría observó la normativa 

del fondo, principalmente los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 

del Fondo de Capitalidad. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo de Capitalidad: Adquisición de 202 Autobuses Nuevos con Tecnología Ambiental de Vanguardia para la 

Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal, 30 Autobuses Sencillos a Gas Natural Comprimido, 132 

Autobuses Sencillos con Motor a Diésel y 40 Autobuses Sencillos con Motor a Diésel (con Rampa) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-09000-02-0746 

746-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México), a través del fondo en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 575.000.0   
Muestra Auditada 563.119.3   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Capitalidad al Gobierno del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), para el proyecto Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal 

(RTPDF), hoy Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) de la CDMX, fueron por 575,000.0 miles de pesos, de los cuales 

se revisó una muestra de 563,119.3 miles de pesos, que representó el 97.9%.  

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 40,295.8 miles de pesos del principal y 1,131.0 miles de pesos de 

intereses adicionales. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Capitalidad y no realizó la evaluación sobre los resultados de dicho fondo, lo cual limitó al Gobierno del Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México) para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 41,426.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 563,119.3 miles de pesos, que representó el 97.9%, 

de los 575,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), mediante el 

Fondo de Capitalidad para la realización del proyecto Red de Transportes de pasajeros del Distrito Federal (RTPDF), 

hoy Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Distrito Federal 

(hoy Ciudad de México) no había ejercido el 46.0% de los recursos asignados al ejecutor Red de Transporte de 
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Pasajeros del Distrito Federal (hoy Sistema de Movilidad M1 de la Ciudad de México), en enero de 2016 ejerció el 

97.9% de los recursos, destino el 0.1% a la ASF para fiscalización y reintegró el 2.0% a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) incurrió en inobservancias 

de la normativa, principalmente en transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos de 

Operación del Fondo de Capitalidad y Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 40,295.8 miles de pesos, que representa el 7.1% de la 

muestra auditada, que corresponden a intereses no comprometidos, los cuales se reintegraron a la TESOFE 

durante la auditoría; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Capitalidad, ya que el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) no canceló con la leyenda “Operado 

Fondo de Capitalidad" los documentos justificativos y comprobatorios de los gastos realizados con recursos del 

Fondo de Capitalidad, ni incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”; tampoco realizó la evaluación sobre los 

resultados del Fondo de Capitalidad, lo cual limitó al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) realizó, en general, una gestión razonable 

de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo de Capitalidad: Construcción de Edificios para Juzgados Penales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-09000-02-0747 

747-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México), a través del fondo en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 478.190.5   
Muestra Auditada 472.067.5   
Representatividad de la Muestra 98.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo de Capitalidad al Gobierno del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México) para el proyecto Construcción de Edificios para juzgados Penales del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, fueron por 478,190.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 

muestra de 472,067.5 miles de pesos, que representó el 98.7%.  

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 5,644.8 miles de pesos del principal y 9.2 miles de pesos de 

intereses generados.   

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia debido a que se verificaron 

atrasos en la ejecución de los programas de obra en las partidas. 

Asimismo, se determinó un importe de 108,237.9 miles de pesos de recursos comprometidos al 31 de diciembre 

de 2015 pendientes de ejercer. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 5,654.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 472,067.5 miles de pesos, que representó el 98.7% 

de los 478,190.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), mediante el 

Fondo de Capitalidad para el proyecto Construcción de Edificios para Juzgados Penales; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) no había ejercido el 61.0% de los 

recursos asignados por un importe de 291,584.7 miles de pesos, y al 30 de abril de 2016 el 22.6% por un importe 

de 108,273.9 miles de pesos, el cual está comprometido y pendiente de ejercer.  
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) incurrió en inobservancias 

de la normativa, principalmente en transparencia en el ejercicio de los recursos, así como de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad y Convenio 

para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por 5,644.8 

miles de pesos, que representa el 1.2% de la muestra auditada, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE durante 

la auditoría, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Capitalidad, ya que el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) no realizó la evaluación sobre los 

resultados del Fondo de Capitalidad lo cual limitó al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) para 

conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) realizó, en general, una gestión razonable de 

los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo de Capitalidad: Sistema de Comunicación a través de Enlace SHDLS 2mbps, Enlace Satelital y Conexiones 

Diversas Indispensables para la Operación del Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros, 

Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración SMSC4i4 "Ciudad 

Segura" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-09000-02-0748 

748-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México), a través del fondo en 2015, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 438.722.9   
Muestra Auditada 438.722.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo de Capitalidad para el proyecto: 

Sistema de Comunicación, a través de Enlace SHDLS 2mbps, Enlace Satelital y Conexiones Diversas, Indispensables 

para la Operación del Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros, Comando, Comunicación y 

Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración SMSC4i4 "Ciudad Segura" al Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) fueron por 438,722.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 800.3 miles de pesos por los recursos del fondo que no fueron 

comprometidos, enterados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación correspondientes al proyecto 

denominado Servicios del Sistema de Comunicación, a través de Enlace SHDLS 2mbps, Enlace Satelital y 

Conexiones Diversas, Indispensables para la Operación del Sistema Multidisciplinario con Sensores para los 

Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración 

SMSC4i4 "Ciudad Segura". 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 800.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 438,722.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 

recursos transferidos al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) mediante el Fondo de Capitalidad 

para el proyecto: Sistema de Comunicación, a través de Enlace SHDLS 2mbps, Enlace Satelital y Conexiones 

Diversas, Indispensables para la Operación del Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros, Comando, 

Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración SMSC4i4 "Ciudad Segura"; la 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
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México), de cuya veracidad es responsable.  Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de abril de 2016, el Gobierno del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México) devengó el 99.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) observó la normativa del 

fondo principalmente de los Lineamientos de Operación del Fondo y el Convenio para el Otorgamiento de 

Subsidios. 

Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) cumplió con sus obligaciones de transparencia 

sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes sobre el ejercicio, destino y resultados 

de los recursos transferidos; asimismo, presentó en tiempo y forma el informe final de los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) realizó, en general, una gestión adecuada 

de los recursos del Fondo de Capitalidad. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0048 

48-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del fondo, 

a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.235.164.3   
Muestra Auditada 2.232.929.1   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015, mediante el Fondo de Cultura fueron de 

2,235,164.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,232,929.1 miles de pesos, que representó el 

99.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 75,590.5 miles de pesos, integrados principalmente por 64,093.0 

miles de pesos por transferencias de recursos del Fondo de Cultura 2015 hacia otras cuentas bancarias de otros 

programas distintos a los objetivos del fondo, y 3,155.1 miles de pesos por recursos que no se transfirieron a los 

municipios. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 212,447.8 miles de pesos por concepto de recursos no devengados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 75,590.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 51 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 34 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,232,929.1 miles de pesos, que representaron el 

99.9% de los 2,235,164.3 miles de pesos de los recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a 31 entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México) mediante el Fondo de Cultura; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por los entes 

fiscalizados, de cuya veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 2015, las instancias ejecutoras no habían 

devengado el 21.8% que corresponde a 487,408.4 miles de pesos, de los cuales 212,944.4 miles de pesos 

corresponden al subejercicio total del fondo. 

En el ejercicio de los recursos del fondo, las instancias ejecutoras registraron inobservancias a la normativa, 

principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los Lineamientos 

de Operación del Fondo y de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño 

a la Hacienda Pública Federal por un importe de 75,590.5 miles de pesos, el cual representa el 3.4% de la muestra 
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auditada, que principalmente corresponden a ; las observaciones derivaron en la promoción de las acciones 

correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Cultura, debido a que no se proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 

ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades federativas, los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) realizaron en general, una gestión 

razonable de los recursos del Fondo de Cultura, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Valladolid, Yucatán 

Fondo de Cultura: Construcción de Plaza de la Jarana y Museo Regional en Ex Estación de Tren en la Localidad y 

Municipio de Valladolid, Yucatán 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-31102-02-1649 

1649-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio a través del fondo, a fin de 

verificar la asignación, registro, destino  y aplicación de los mismos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.000.0   
Muestra Auditada 7.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 109,900.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado de Yucatán, a través del 

Fondo de Cultura (FOCU), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Valladolid, Yucatán, 

que ascendieron a 7,000.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,993.0 miles de pesos que se integran por la falta de 

comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa y evidencia de ejecución de 

los trabajos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,993.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 

municipio no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en 

el oficio proporcionado por el municipio donde manifiesta no disponer de la documentación comprobatoria 

original que justifique el gasto realizado con los recursos del FOCU 2015. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0052 

52-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del fondo, 

a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 600.000.0   
Muestra Auditada 600.000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a las entidades federativas 

a través del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad fue de 

600,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión, se observó un subejercicio por 197,286.0 miles de pesos, por concepto de 

recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 28 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 18 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 600,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 

de los recursos transferidos a las entidades federativas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 

el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad U075; la auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 

diciembre de 2015, las entidades federativas no habían devengado el 60.8% de los recursos transferidos por un 

importe de 364,921.2 miles de pesos, de los cuales fueron aclarados en el transcurso de la auditoría 167,635.2 

miles de pesos, quedando un saldo pendiente por 197,286.0 miles de pesos que representó el 32.9%, el cual está 

pendiente por acreditar su destino y aplicación a los objetivos del fondo. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 

la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad U075, ya que las entidades federativas 

no proporcionaron los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo 

para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad U075.  

En conclusión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas no realizaron una gestión 

eficiente y transparente de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 

con Discapacidad U075, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fondo Sur-Sureste 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1626 

1626-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del fondo, a 

fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55.500.0   
Muestra Auditada 55.500.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo Sur-Sureste en el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave fueron por 55,500.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 55,000.0 miles pesos, porque la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave transfirió a una cuenta bancaria 

a nombre del “Gobierno del estado de Veracruz” un monto de 55,000.0 miles pesos y no acreditó su devolución, 

su aplicación en los fines y objetivos del Fondo Sur-Sureste o su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 500.0 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados al 31 de 

diciembre de 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 55,000.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 55,500.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 

transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Fondo Sur-Sureste; la auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 

de diciembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 100.0% de los recursos transferidos, en virtud 

de que la Secretaría de Finanzas y Planeación transfirió 55,000.0 miles de pesos a una cuenta bancaria a nombre 

del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave distinta a la cuenta bancaria del programa; asimismo, 

tampoco se acreditó su devolución, su aplicación en los fines y objetivos del Fondo Sur-Sureste o el reintegro de 

55,500.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz del Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-5-04W00-14-1584 

1584-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado está implementado, funciona y se 

desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 

Federalizado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bajo los siguientes 

procedimientos: a) disposiciones jurídicas y normativas en materia de evaluación, b) indicadores de desempeño, 

c) revisión y acompañamiento, d) evaluaciones, e) aspectos susceptibles de mejora y d) resultados generales de 

las auditorías estatales.   

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios mediante el Gasto Federalizado1 

apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades federativas y municipios, en 

materias relevantes para incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras.   

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia  

para las entidades federativas y municipios; en el periodo 2000-2015 creció a una tasa media anual del 6.3%. Ello 

ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades 

sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia esos órdenes de gobierno, no ha estado presente, con un alcance que 

se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la calidad de su 

operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese 

gasto, en un contexto en el que  la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema 

prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos públicos.      

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado, ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados.  

                                                           
1 Se refiere al Gasto Federalizado programable, el cual no incluye las participaciones federales.  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1951 

 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se realizó un conjunto de auditorías sobre 

el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.  

De forma particular se auditaron las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias coordinadoras federales 

de los recursos del gasto federalizado que son; SHCP, SEP, SSA, SEDESOL, SESNSP,  adicionalmente se revisó la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).    

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron, fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las siguientes áreas; a) Disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) Elaboración de Evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

Implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría sin duda ofrecen una oportunidad de acreditar las buenas prácticas 

implementadas, y señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

Resultados 

De acuerdo con las funciones que llevó a cabo el SESNSP respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el gasto federalizado, se determinó que existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, ya que el SED 

observa un limitado avance en las entidades federativas, en este sentido el SESNSP ha realizado importantes 

acciones en apoyo de ese proceso, pero no han sido las necesarias para que la cultura de la evaluación en los 

gobiernos estatales tenga un mayor alcance.  

Cabe referir además que el SESNSP, en conjunto con el CONEVAL y la SHCP, no han concluido la formulación de su 

propuesta metodológica para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, aspecto que limita el desarrollo 

del proceso de implementación y operación del SED en los gobiernos locales.  

Son diversas las causas de ese rezago, sin embargo en general destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe en las entidades federativas una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como un medio fundamental 
para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 El SESNSP tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación de 
los fondos del  Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

Consecuencias Sociales 

La ausencia de un avance importante en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado, 

tiene como consecuencia, que los recursos federales transferidos no sean objeto de un ejercicio integral de 

monitoreo y evaluación que coadyuve en la mejora continua de los procesos de aplicación de los recursos, 
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asimismo el débil avance en la implementación del SED impide constatar la efectividad del gasto federalizado 

respecto de sus metas y objetivos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó el cumplimiento de las atribuciones que respecto del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED) en el gasto federalizado, le son aplicables al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para el ejercicio fiscal 2015. La auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En lo que corresponde a los elementos operativos y normativos, se verificó que la SESNSP dispone de áreas 

específicas que atienden los temas del SED del gasto federalizado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública entregó evidencias sobre su colaboración en la integración del “Informe sobre las 

Adecuaciones a los Indicadores de Desempeño del Gasto Federalizado” previsto por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Sobre los indicadores de desempeño se presentó la evidencia que acredita que las Matrices de Indicadores de 

Resultados de los fondos del Ramo General 33 y los programas presupuestarios que coordina la Secretaria, se 

encuentran actualizados. 

En lo relativo a la coordinación con gobiernos locales, el SESNSP entregó evidencia documental de que los 

responsables estatales del FASP fueron exhortados para emitir las instrucciones pertinentes al personal a su cargo, 

a fin de que se lleve a cabo el registro y la verificación de la información relativa a los indicadores de desempeño 

del fondo, en el módulo habilitado para tal efecto dentro del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH). 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó evidencias donde se acredita el 

trabajo que conjuntamente realizaron el SESNSP y la SHCP, con el propósito de elaborar una propuesta 

metodológica para la evaluación integral del FASP. 

En relación con las evaluaciones que se practicaron a los programas presupuestarios que coordina el SESNSP, se 

verificó que éstas cumplieron con los requisitos mínimos que marca la normativa; asimismo, en estos ejercicios de 

evaluación, se identificaron Aspectos Susceptibles de Mejora. 

No obstante, se verificó por medio de auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, 

efectuadas en las 32 entidades federativas, que el mismo observa un limitando avance en el ámbito local; en este 

sentido el SESNSP ha realizado importantes acciones en apoyo de ese proceso, pero no han sido las necesarias 

para que la cultura de la evaluación en los gobiernos estatales tenga un mayor alcance.  

Cabe referir además, que el SESNSP, en conjunto con el CONEVAL y la SHCP, no ha concluido la formulación de su 

propuesta metodológica para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, es que limita el desarrollo del 

proceso de implementación y operación del SED en los gobiernos locales.  

Las causas de ese rezago son diversas, sin embargo en general destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe en las entidades federativas una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como un medio fundamental 
para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el papel de la evaluación en la mejora de su gestión. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1953 

 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 El SESNSP tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación de 
los fondos del  Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

En conclusión el SESNSP ha realizado acciones en apoyo del proceso de implementación y desarrollo del SED en 

las entidades federativas, particularmente en el desarrollo de indicadores de impacto, sin embargo aún quedan 

aspectos pendientes, que deben atenderse para fortalecer la evaluación del desempeño en el gasto federalizado; 

en ese contexto, cabe referir que los recursos del FASP han sido evaluados sólo en reducidas ocasiones; lo anterior 

implica que los gobiernos locales no estén en condiciones de identificar sus insuficiencias. Esta ausencia se deriva 

en gran medida del hecho de que aún no se dispone de un conjunto de instrumentos metodológicos, que orienten 

la evaluación de los recursos del fondo. Esto limita el desarrollo del proceso de implementación y operación del 

SED en los gobiernos locales.  

 

 

  



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

 

1954 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-06100-14-0067 

67-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado está implementado, funciona y se 

desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 

Federalizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo los siguientes procedimientos: a) disposiciones 

jurídicas y normativas en materia de evaluación, b) capacitación, c) evaluaciones, d) indicadores de desempeño, 

e) seguimiento y aspectos susceptibles de mejora, d) transparencia y publicación y e) propuesta de resultados 

generales.   

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios mediante el Gasto Federalizado2 

apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades federativas y municipios, en 

materias relevantes para incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero y educación 

para adultos, entre otras.   

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia  

para las entidades federativas y municipios; en el periodo 2000-2015 creció a una tasa media anual del 6.3%. Ello 

ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades 

sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia esos órdenes de gobierno, no ha estado presente, con un alcance que 

se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la calidad de su 

operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese 

gasto, en un contexto en el que  la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema 

prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos públicos.      

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado, ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados.  

                                                           
2 Se refiere al Gasto Federalizado programable, el cual no incluye las participaciones federales.  
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Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se realizó un conjunto de auditorías sobre 

el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.  

De forma particular se auditaron las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias coordinadoras federales 

de los recursos del gasto federalizado que son SHCP, SEP, SSA, SEDESOL, SESNSP,  adicionalmente se revisó la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).    

Los procedimientos de auditoría aplicados fueron implementados para determinar el avance y las insuficiencias 

en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) Disponibilidad de un marco 

jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los Indicadores de 

Desempeño, c) Elaboración de Evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) Implementación de 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría sin duda ofrecen una oportunidad de acreditar las buenas prácticas 

implementadas, y señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

Resultados 

De acuerdo con las funciones que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED) en el gasto federalizado, se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, en este sentido el SED observa un limitando avance en las entidades federativas, al respecto,  la 

SHCP  ha realizado importantes acciones en apoyo de ese proceso, pero no han sido las necesarias para que la 

cultura de la evaluación en los gobiernos estatales tenga un mayor alcance. Cabe referir además que la SHCP, en 

conjunto con el CONEVAL, no ha concluido la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación de los 

fondos del Ramo General 33, aspecto que limita el desarrollo del proceso de implementación y operación del SED 

en los gobiernos locales. Son diversas las causas de ese rezago, sin embargo, en general destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe en general, en las entidades federativas, una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como una materia 
fundamental para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 La SHCP y el CONEVAL continúan con el proceso de formulación de una propuesta metodológica para la 
evaluación de los fondos del  Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispuso de las acciones correspondientes para que a la brevedad se 

subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

La ausencia de un avance importante en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado 

tiene como consecuencia, que los recursos federales transferidos no sean objeto de un ejercicio integral de 

monitoreo y evaluación que coadyuve en la mejora continua de los procesos de aplicación de los recursos, 

asimismo, el débil avance en la implementación del SED impide constatar la efectividad del gasto federalizado 

respecto de sus metas y objetivos.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó las funciones que respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED) en el gasto federalizado, llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso del 

ejercicio fiscal 2015. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

En lo que corresponde a los elementos operativos y normativos, se verificó que la SHCP dispone de áreas 

específicas que atienden los temas del SED del Gasto Federalizado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

entregó evidencias de la elaboración del “Informe sobre las Adecuaciones a los Indicadores de Desempeño del 

Gasto Federalizado”, previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Sobre los indicadores de desempeño se presentó la evidencia que acredita, que las matrices de indicadores de 

resultados de los fondos del Ramo General 33 y los programas presupuestarios que coordina la secretaría, se 

encuentran actualizados. 

En el tema de la coordinación con gobiernos locales, la SHCP entregó evidencia documental, donde se constata 

que los responsables estatales de la operación del Sistema del Formato Único (SFU) fueron exhortados para emitir 

las instrucciones pertinentes, tanto al personal a su cargo como al de los ayuntamientos, a fin de que se lleve a 

cabo el registro y la verificación de la información relativa a los indicadores de desempeño del fondo, en el módulo 

habilitado para tal efecto dentro del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH). 

La SHCP presentó evidencias donde se acredita el trabajo en conjunto con el CONEVAL; a fin de elaborar una 

propuesta metodológica para la evaluación integral del Fondos de Aportaciones del Ramo 33. 

La SHCP entregó la relación de evaluaciones a los recursos del Gasto Federalizado que fueron reportadas por las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX en el SFU, durante los ejercicios 

fiscales 2013, 2014 y 2015. En la relación presentada se aprecia que para el año 2013 se realizaron 29 evaluaciones, 

24 de carácter estatal y 5 de los municipios; éstas se llevaron a cabo en 14 entidades y en 4 municipios. Los fondos 

evaluados fueron: FAFEF, FASP, FAM, FORTAMUN-DF, FASSA, FAIS (estatal), FAIS (municipal) y FAETA. 

En el ejercicio 2014 se reportaron en el SFU, 114 evaluaciones en 20 entidades federativas  y 7 municipios; éstas 

se realizaron para los recursos siguientes: Convenios de Reasignación, Convenios de Descentralización, FAEB, 

FAETA, FAFEF, FAIS (municipal), FAIS (estatal), FAM, FASP, FASSA, FORTAMUN-DF, Fideicomisos y Programas 

Regionales, Programas sujetos a Reglas de Operación , Otros Programas y Otros Convenios. 

Para 2015, el número de evaluaciones reportadas en el SFU ascendió a 158 en 21 entidades federativas  y 32 

municipios; los recursos evaluados fueron: Convenios de Descentralización, Convenios de Reasignación, FAEB, 

FAETA, FAFEF, FAIS (estatal), FAIS (municipal), FAM, FASP, FASSA, FORTAMUN-DF, Fideicomiso y Programas 

Regionales, Otros Convenios, Otros Programas, y Programas sujetos a Reglas de Operación. 

Con base en la información presentada por la UED de la SHCP para el periodo 2013-2015, se concluyó que se 

reportaron en el SFU, 301 evaluaciones para distintos fondos y programas del Gasto Federalizado; sin embargo, 

se verificó que los estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guanajuato y Jalisco no han reportado 

evaluaciones dentro del SFU en el periodo comprendido entre 2013 y 2015. 

No obstante, se verificó, por medio de auditorías del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 

Federalizado, efectuadas en las 32 entidades federativas, que el SED observa un limitando avance en las entidades 

federativas, en este sentido la SHCP ha realizado importantes acciones en apoyo de ese proceso, pero no ha sido 

suficientes para que tenga un mayor alcance la cultura de la evaluación en los gobiernos estatales. Cabe referir 

además que la SHCP, en conjunto con el CONEVAL, no ha concluido la formulación de su propuesta metodológica 

para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, aspecto que limita el desarrollo del proceso de 
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implementación y operación del SED en los gobiernos locales. Son diversas las causas de ese rezago; sin embargo, 

en general destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe, en las entidades federativas una cultura de evaluación, 
implementada y arraigada efectivamente en las instituciones, y reconocida como una materia 
fundamental para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del Gasto Federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el Gasto Federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 La SHCP y el CONEVAL continúan con el proceso de formulación de una propuesta metodológica para la 
evaluación de los fondos del  Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

En conclusión, la SHCP ha realizado acciones en apoyo del proceso de implementación y desarrollo del SED en las 

entidades federativas, particularmente en el desarrollo de indicadores de impacto; sin embargo, aún quedan 

aspectos pendientes que deben atenderse para fortalecer la evaluación del desempeño en el Gasto Federalizado; 

en ese contexto, cabe referir que los recursos del fondo en las entidades federativas han sido evaluados sólo en 

reducidas ocasiones, lo anterior implica que los gobiernos locales no estén en condiciones de identificar las 

insuficiencias del Gasto Federalizado, esta ausencia de evaluación estatal surge en gran medida del hecho de que 

aún no se dispone de un conjunto de instrumentos metodológicos, que orienten la evaluación de los recursos del 

fondo, tanto en su vertiente estatal como municipal, este aspecto limita el desarrollo del proceso de 

implementación y operación del SED en los gobiernos locales.  
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Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado está implementado, funciona y se 

desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 

Federalizado en la Secretaría de Educación Pública, bajo los siguientes procedimientos: a ) disposiciones jurídicas 

y normativas en materia de evaluación, b) indicadores de desempeño, c) revisión y acompañamiento, d) 

evaluaciones, e) aspectos susceptibles de mejora y d) resultados generales de las auditorías estatales.   

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios mediante el Gasto Federalizado3 

apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades federativas y municipios, en 

materias relevantes para incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras.   

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas y municipios; en el periodo 2000-2015 creció a una tasa media anual del 6.3%. Ello 

ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades 

sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia esos órdenes de gobierno, no ha estado presente, con un alcance que 

se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la calidad de su 

operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese 

gasto, en un contexto en el que  la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema 

prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos públicos.      

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado, ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados.  

                                                           
3 Se refiere al Gasto Federalizado programable, el cual no incluye las participaciones federales.  
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Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se realizó un conjunto de auditorías sobre 

el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.  

De forma particular se auditaron las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias coordinadoras federales 

de los recursos del gasto federalizado que son; SHCP, SEP, SSA, SEDESOL, SESNSP; adicionalmente, se revisó la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).    

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) Disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) Diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño; c) Elaboración de Evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

Implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría sin duda ofrecen una oportunidad de acreditar las buenas prácticas 

implementadas, y señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

Resultados 

De acuerdo con las funciones que llevó a cabo la Secretaría de Educación Pública respecto del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED) en el gasto federalizado, se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, tal es el caso que el SED observa un limitando avance en las entidades federativas, en este sentido 

la SEP  ha realizado importantes acciones en apoyo de ese proceso, pero no han sido las necesarias para que la 

cultura de la evaluación, en los gobiernos estatales tenga un mayor alcance.  

Cabe referir además que la SEP, en conjunto con el CONEVAL y la SHCP, no ha concluido la formulación de su 

propuesta metodológica para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, aspecto que limita el desarrollo 

del proceso de implementación y operación del SED en los gobiernos locales. Son diversas las causas de ese rezago, 

sin embargo, en general destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe, en general, en las entidades federativas, una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como una materia 
fundamental para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 La SEP tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación de los 
fondos del Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

En conclusión, la SEP ha realizado acciones en apoyo del proceso de implementación y desarrollo del SED en las 

entidades federativas, particularmente en el desarrollo de indicadores de impacto respecto del FONE, FAM y 

FAETA; sin embargo, aún quedan aspectos pendientes, en ese contexto, cabe referir que los recursos del fondo en 

las entidades federativas han sido evaluados sólo en reducidas ocasiones, lo anterior implica que los gobiernos 

locales no estén en condiciones de identificar las insuficiencias de los fondos del Ramo 33 que coordina la 

dependencia, esta ausencia de evaluación estatal se deriva en gran medida del hecho de que aún no se dispone 

de un conjunto de instrumentos metodológicos, que orienten la evaluación de los recursos del fondo, tanto en su 

vertiente estatal como municipal, este aspecto limita el desarrollo del proceso de implementación y operación del 

SED en los gobiernos locales.  
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Consecuencias Sociales 

La ausencia de un avance importante en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado 

tiene como consecuencia que los recursos federales transferidos no sean objeto de un ejercicio integral de 

monitoreo y evaluación que coadyuve en la mejora continua de los procesos de aplicación de los recursos; 

asimismo, el débil avance en la implementación del SED impide constatar la efectividad del gasto federalizado 

respecto de sus metas y objetivos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó las funciones que respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED) en el gasto federalizado, llevó a cabo la Secretaría de Educación Pública, en el transcurso del ejercicio fiscal 

2015. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

En lo que corresponde a los elementos operativos y normativos, se verificó que la SEP dispone de áreas específicas 

que atienden los temas del SED del gasto federalizado; asimismo, la Secretaría de Educación Pública entregó 

evidencias sobre su colaboración en la integración del “Informe sobre las Adecuaciones a los Indicadores de 

Desempeño del gasto federalizado”, previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Sobre los indicadores de desempeño se presentó la evidencia que acredita que las Matrices de Indicadores de 

Resultados de los fondos del Ramo General 33 y los programas presupuestarios que coordina la secretaría se 

encuentran actualizados. 

En el tema de la coordinación con gobiernos locales, la Secretaría de Educación Pública entregó evidencia 

documental, donde se constata que los responsables estatales del FONE, FAM y FAETA fueron exhortados para 

emitir las instrucciones pertinentes a fin de que se lleve a cabo el registro y la verificación de la información relativa 

a los indicadores de desempeño del fondo, en el módulo habilitado para tal efecto dentro del Portal Aplicativo de 

la SHCP (PASH). 

La Secretaría de Educación Pública presentó evidencias donde se acredita el trabajo que conjuntamente realizaron 

la SEP y el CONEVAL con el propósito de elaborar una propuesta metodológica para la evaluación integral del 

FONE. 

No obstante, se verificó por medio de auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, 

efectuadas en las 32 entidades federativas que el SED observa un limitando avance en las entidades federativas, 

en este sentido la SEP ha realizado importantes acciones en apoyo de ese proceso, pero no han sido las necesarias 

para que la cultura de la evaluación, en los gobiernos estatales tenga un mayor alcance.  

Cabe referir además que la SEP, en conjunto con el CONEVAL y la SHCP, no ha concluido la formulación de su 

propuesta metodológica para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, aspecto que limita el desarrollo 

del proceso de implementación y operación del SED en los gobiernos locales. Son diversas las causas de ese rezago, 

sin embargo, en general destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe en general, en las entidades federativas, una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como una materia 
fundamental para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No existen incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto 
que impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 
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 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 La SEP tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación de los 
fondos del Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

En conclusión, la SEP ha realizado acciones en apoyo del proceso de implementación y desarrollo del SED en las 

entidades federativas, particularmente en el desarrollo de indicadores de impacto respecto del FONE, FAM y 

FAETA; sin embargo, aún quedan aspectos pendientes, en ese contexto, cabe referir que los recursos del fondo en 

las entidades federativas han sido evaluados sólo en reducidas ocasiones, lo anterior implica que los gobiernos 

locales no estén en condiciones de identificar las insuficiencias de los fondos del Ramo General 33 que coordina 

la dependencia, esta ausencia de evaluación estatal surge en gran medida del hecho de que aún no se dispone de 

un conjunto de instrumentos metodológicos, que orienten la evaluación de los recursos del fondo, tanto en su 

vertiente estatal como municipal, este aspecto limita el desarrollo del proceso de implementación y operación del 

SED en los gobiernos locales.  
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Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado está implementado, funciona y se 

desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 

Federalizado en la Secretaría de Salud, bajo los siguientes procedimientos: a) disposiciones jurídicas y normativas 

en materia de evaluación, b) indicadores de desempeño, c) revisión y acompañamiento, d) evaluaciones, e) 

aspectos susceptibles de mejora y d) resultados generales de las auditorías estatales.  

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios mediante el Gasto Federalizado4 

apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades federativas y municipios, en 

materias relevantes para incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras.   

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas y municipios; en el periodo 2000-2015 creció a una tasa media anual del 6.3%. Ello 

ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades 

sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia esos órdenes de gobierno, no ha estado presente, con un alcance que 

se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la calidad de su 

operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese 

gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema 

prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos públicos.      

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado, ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados.  

                                                           
4 Se refiere al Gasto Federalizado programable, el cual no incluye las participaciones federales.  
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Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se realizó un conjunto de auditorías sobre 

el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.  

De forma particular se auditaron las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias coordinadoras federales 

de los recursos del gasto federalizado que son: SHCP, SEP, SSA, SEDESOL, SESNSP, adicionalmente se revisó la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).    

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron, se implementaron para determinar el avance y las insuficiencias 

en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) Disponibilidad de un marco 

jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) Diseño, reporte, seguimiento y sustento de los Indicadores 

de Desempeño, c) Elaboración de Evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) Implementación 

de Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría sin duda ofrecen una oportunidad de acreditar las buenas prácticas 

implementadas, y señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

Resultados 

De acuerdo con las funciones que llevó a cabo la SSA respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en 

el gasto federalizado, se determinó que existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, ya que se observa 

un limitando avance en el ámbito local, en este sentido la SSA ha realizado importantes acciones en apoyo de ese 

proceso, pero no han sido las necesarias para que la cultura de la evaluación, en los gobiernos estatales tenga un 

mayor alcance. Cabe referir además que la SSA, en conjunto con el CONEVAL y la SHCP, no han concluido la 

formulación de su propuesta metodológica para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, aspecto que 

limita el desarrollo del proceso de implementación y operación del SED en los gobiernos locales.  

Son diversas las causas de ese rezago, sin embargo, en general, destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe en las entidades federativas una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como un medio fundamental 
para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 La SSA tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación de los 
fondos del  Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

Consecuencias Sociales 

La ausencia de un avance importante en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado 

tiene como consecuencia que los recursos federales transferidos no sean objeto de un ejercicio integral de 

monitoreo y evaluación que coadyuve en la mejora continua de los procesos de aplicación de los recursos; 

asimismo, el débil avance en la implementación del SED impide constatar la efectividad del gasto federalizado 

respecto de sus metas y objetivos.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las atribuciones que respecto del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED) en el gasto federalizado, le son aplicables a la Secretaría de Salud, para el ejercicio 

fiscal 2015. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

En lo que corresponde a los elementos operativos y normativos, se verificó que la SSA dispone de áreas específicas 

que atienden los temas del SED del gasto federalizado. La Secretaría de Salud entregó evidencias sobre su 

colaboración en la integración del “Informe sobre las Adecuaciones a los Indicadores de Desempeño del Gasto 

Federalizado” previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Sobre los indicadores de desempeño se presentó la evidencia que acredita que las Matrices de Indicadores de 

Resultados de los fondos del Ramo General 33 y los programas presupuestarios que coordina la Secretaría, se 

encuentran actualizados. 

En el tema de la coordinación con gobiernos locales, la SSA entregó evidencia documental, donde se constató que 

los responsables estatales del FASSA y FAM- Asistencia social fueron exhortados para emitir las instrucciones 

pertinentes al personal a su cargo, a fin de que se lleve a cabo el registro y la verificación de la información relativa 

a los indicadores de desempeño del fondo, en el módulo habilitado para tal efecto dentro del Portal Aplicativo de 

la SHCP (PASH). 

La Secretaría de Salud presentó evidencias donde se acreditó el trabajo que conjuntamente realizaron la SSA y la 

SHCP con el propósito de elaborar una propuesta metodológica para la evaluación integral del FASSA y el FAM. 

En relación con las evaluaciones que se practicaron a los programas presupuestarios que coordina la SSA, se 

verificó éstas cumplieron con los requisitos mínimos que marca la normativa; asimismo, como resultado de estos 

ejercicios de evaluación, se identificaron aspectos susceptibles de mejora. 

No obstante, se verificó por medio de auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, 

efectuadas en las 32 entidades federativas, que el mismo observa un limitando avance en el ámbito local, en este 

sentido la SSA ha realizado importantes acciones en apoyo de ese proceso, pero no han sido las necesarias para 

que la cultura de la evaluación, en los gobiernos estatales, tenga un mayor alcance. Cabe referir además que la 

SSA, en conjunto con el CONEVAL y la SHCP, no han concluido la formulación de su propuesta metodológica para 

la evaluación de los fondos del Ramo General 33, aspecto que limita el desarrollo del proceso de implementación 

y operación del SED en los gobiernos locales.  

Son diversas las causas de ese rezago, sin embargo, en general, destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe en las entidades federativas una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como un medio fundamental 
para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 
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 La SSA tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación de los 
fondos del Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

En conclusión, la SSA ha realizado acciones en apoyo del proceso de implementación y desarrollo del SED en las 

entidades federativas, particularmente en el desarrollo de indicadores de impacto; sin embargo, aún quedan 

aspectos pendientes, que deben atenderse para fortalecer la evaluación del desempeño en el gasto federalizado; 

en ese contexto, cabe referir que los recursos del FASSA y el FAM han sido evaluados sólo en reducidas ocasiones, 

lo anterior implica que los gobiernos locales no estén en condiciones de identificar sus insuficiencias, esta ausencia 

se deriva en gran medida del hecho de que aún no se dispone de un conjunto de instrumentos metodológicos, 

que orienten la evaluación de los recursos del fondo, este aspecto limita el desarrollo del proceso de 

implementación y operación del SED en los gobiernos locales.  
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Secretaría de Desarrollo Social 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-20100-14-1587 

1587-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado está implementado, funciona y se 

desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 

Federalizado en la Secretaría de Desarrollo Social, bajo los siguientes procedimientos: a ) disposiciones jurídicas y 

normativas en materia de evaluación, b) indicadores de desempeño, c) revisión y acompañamiento, d) 

evaluaciones, e) aspectos susceptibles de mejora y d) resultados generales de las auditorías estatales. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios mediante el Gasto Federalizado5 

apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades federativas y municipios, en 

materias relevantes para incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras.   

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas y municipios; en el periodo 2000-2015 creció a una tasa media anual del 6.3%. Ello 

ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades 

sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia esos órdenes de gobierno, no ha estado presente, con un alcance que 

se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la calidad de su 

operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese 

gasto, en un contexto en el que  la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema 

prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos públicos.      

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado, ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados.  

                                                           
5 Se refiere al Gasto Federalizado programable, el cual no incluye las participaciones federales.  
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Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se realizó un conjunto de auditorías sobre 

el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.  

De forma particular se auditaron las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias coordinadoras federales 

de los recursos del gasto federalizado que son SHCP, SEP, SSA, SEDESOL, SESNSP; adicionalmente, se revisó la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).    

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) Disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) Diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) Elaboración de evaluaciones de acuerdo con lo establecido en la normativa y d) 

Implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría sin duda ofrecen una oportunidad de acreditar las buenas prácticas 

implementadas y señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

Resultados 

Consecuencias Sociales 

La ausencia de un avance importante en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado, 

tiene como consecuencia, que los recursos federales transferidos no sean objeto de un ejercicio integral de 

monitoreo y evaluación que coadyuve en la mejora continua de los procesos de aplicación de los recursos; 

asimismo, el débil avance en la implementación del SED impide constatar la efectividad del gasto federalizado 

respecto de sus metas y objetivos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó las funciones que, respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED) en el gasto federalizado, llevó a cabo la Secretaría de Desarrollo Social en el transcurso del ejercicio fiscal 

2015. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

En lo que corresponde a los elementos operativos y normativos, se verificó que la SEDESOL dispone de áreas 

específicas que atienden los temas del SED del gasto federalizado. La Secretaría de Desarrollo Social entregó 

evidencias sobre su colaboración en la integración del “Informe sobre las Adecuaciones a los Indicadores de 

Desempeño del Gasto federalizado”, previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Sobre los indicadores de desempeño se presentó la evidencia que acredita que las Matrices de Indicadores de 

Resultados de los fondos del Ramo General 33 y los programas presupuestarios que coordina la secretaría, se 

encuentran actualizados. 

En el tema de la coordinación con gobiernos locales, la Secretaría de Desarrollo Social entregó evidencia 

documental, donde se constata que los responsables estatales del FAIS fueron exhortados para emitir las 

instrucciones pertinentes, tanto al personal a su cargo, como al de los ayuntamientos, a fin de que se lleve a cabo 

el registro y la verificación de la información relativa a los indicadores de desempeño del fondo, en el módulo 

habilitado para tal efecto dentro del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH). 

La Secretaría de Desarrollo Social, por medio de la Dirección General de Programación y Presupuesto, presentó 

evidencias donde se acredita el trabajo que conjuntamente realizaron la SEDESOL y el CONEVAL con el propósito 
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de elaborar una propuesta metodológica para la evaluación integral del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS). 

Con las evaluaciones que se practicaron al FAIS, se verificó que éstas cumplieron con los requisitos mínimos que 

marca la normativa; asimismo, como resultado de estos ejercicios de evaluación, se identificaron Aspectos 

Susceptibles de Mejora para la operación del fondo. 

No obstante, se verificó por medio de auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, 

efectuadas en las 32 entidades federativas que el SED observa un limitando avance en las entidades federativas, 

en este sentido la SEDESOL ha realizado importantes acciones en apoyo de ese proceso, pero no han sido las 

necesarias para que la cultura de la evaluación, en los gobiernos estatales tenga un mayor alcance. Cabe referir 

además que la SEDESOL, en conjunto con el CONEVAL y la SHCP, no ha concluido la formulación de su propuesta 

metodológica para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, aspecto que limita el desarrollo del proceso 

de implementación y operación del SED en los gobiernos locales. Son diversas las causas de ese rezago, sin 

embargo, en general destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe, en general, en las entidades federativas, una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como una materia 
fundamental para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 La SEDESOL tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación 
de los fondos del Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

En conclusión, la SEDESOL ha realizado acciones en apoyo del proceso de implementación y desarrollo del SED en 

las entidades federativas, particularmente en el desarrollo de indicadores de impacto respecto del FAIS; sin 

embargo, aún quedan aspectos pendientes, que deben atenderse para fortalecer la evaluación del desempeño en 

el FAIS; en ese contexto, cabe referir que los recursos del fondo en las entidades federativas han sido evaluados 

sólo en reducidas ocasiones, lo anterior implica que los gobiernos locales no estén en condiciones de identificar 

las insuficiencias del FAIS, esta ausencia de evaluación estatal se deriva en gran medida del hecho de que aún no 

se dispone de un conjunto de instrumentos metodológicos, que orienten la evaluación de los recursos del fondo, 

tanto en su vertiente estatal como municipal, este aspecto limita el desarrollo del proceso de implementación y 

operación del SED en los gobiernos locales. 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-1-20VQZ-14-1588 

1588-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado está implementado, funciona y se 

desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios mediante el Gasto Federalizado6 

apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades federativas y municipios, en 

materias relevantes para incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras.   

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia  

para las entidades federativas y municipios; en el periodo 2000-2015 creció a una tasa media anual del 6.3%. Ello 

ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades 

sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia esos órdenes de gobierno, no ha estado presente, con un alcance que 

se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la calidad de su 

operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese 

gasto, en un contexto en el que  la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema 

prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos públicos.      

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado, ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados.  

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se realizó un conjunto de auditorías sobre 

el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.  

                                                           
6 Se refiere al Gasto Federalizado programable, el cual no incluye las participaciones federales.  
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De forma particular se auditaron las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias coordinadoras federales 

de los recursos del gasto federalizado que son; SHCP, SEP, SSA, SEDESOL, SESNSP, adicionalmente, se revisó la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).    

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron, fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las siguientes áreas; a) Disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) Elaboración de Evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

Implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría sin duda ofrecen una oportunidad de acreditar las buenas prácticas 

implementadas, y señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

Resultados 

De acuerdo con las funciones que llevó a cabo el CONEVAL respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED) en el gasto federalizado, se determinó que existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, ya que 

el SED observa un limitado avance en las entidades federativas. El CONEVAL ha realizado importantes acciones en 

apoyo de ese proceso, pero no han sido las necesarias para que la cultura de la evaluación en los gobiernos 

estatales tenga un mayor alcance. Cabe referir además, que CONEVAL no ha concluido la formulación de su 

propuesta metodológica para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, aspecto que ha limitado en parte 

el desarrollo del proceso de implementación y operación del SED en los gobiernos locales. Son diversas las causas 

de ese rezago, sin embargo, en general destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe en general, en las entidades federativas, una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como una materia 
fundamental para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 El CONEVAL tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación 
de los fondos del  Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 

Consecuencias Sociales 

La ausencia de un avance importante en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado 

tiene como consecuencia que los recursos federales transferidos no sean objeto de un ejercicio integral de 

monitoreo y evaluación que coadyuve en la mejora continua de los procesos de aplicación de los recursos; 

asimismo, el débil avance en la implementación del SED impide constatar la efectividad del gasto federalizado 

respecto de sus metas y objetivos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó las acciones que, respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED)  en el gasto federalizado, llevó a cabo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

En lo que corresponde a los elementos operativos y normativos, se verificó que el CONEVAL dispone de áreas 

específicas que atienden los temas del SED del gasto federalizado. Asimismo, se verificó que se han firmado 

convenios con distintas entidades federativas para impulsar la evaluación del desempeño del gasto federalizado y 

se constató que el CONEVAL, en conjunto con diferentes dependencias de Administración Pública Federal, trabaja 

en la elaboración de una propuesta metodológica para la evaluación de los Fondos de Aportaciones del Ramo 

General 33. 

En lo que respecta a las acciones de capacitación para el ejercicio 2015, el CONEVAL acreditó que su personal 

impartió 11 cursos. Las entidades federativas que recibieron capacitación fueron: Tabasco, Ciudad de México, 

Coahuila, Hidalgo, Zacatecas, Durango, y Yucatán; igualmente se capacitó a las 16 Demarcaciones Territoriales de 

la Ciudad de México. En total participaron 456 servidores públicos.  

No obstante, por medio de auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, efectuadas 

en las 32 entidades federativas que el SED observa un limitado avance en las entidades federativas, aun cuando el 

CONEVAL  ha realizado importantes acciones en apoyo de ese proceso, no han sido las necesarias para que la 

cultura de la evaluación en los gobiernos estatales tenga un mayor alcance. Cabe referir además que CONEVAL no 

ha concluido la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, 

aspecto que tiene un peso importante en el limitado desarrollo del proceso de implementación y operación del 

SED en los gobiernos locales en lo que corresponde a gasto federalizado. Son diversas las causas de ese rezago; 

sin embargo, en general destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe en general en las entidades federativas una cultura de evaluación, 
implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como una materia 
fundamental para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las instancias federales 
coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, aspecto que 
impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque la necesidad 
y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se concentró en el 
ámbito federal. 

 El CONEVAL tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la evaluación 
de los fondos del  Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-1589 

1589-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las siguientes áreas; a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la 

aplicación de procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de 

cédulas de auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información 

proporcionada por la entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado carece de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de implementación 

y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño; no dispone tampoco de indicadores y mecanismos para 

medir la implantación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño, en su 

vertiente del gasto federalizado; no todas las dependencias que ejercieron recursos de los fondos del gasto 

federalizado revisados, disponen un área responsable, en materia de evaluación, debidamente formalizada en su 

estructura orgánica y reglamentaria; no todas las evaluaciones revisadas fueron difundidas en la página de internet 

del Gobierno del Estado, en el formato establecido en la normativa; sólo algunas evaluaciones de los fondos y 

programas del gasto federalizado revisadas fueron difundidas y registradas en el PASH. 

Asimismo se presentaron incumplimientos en el PASH, respecto de la entrega de algunos formatos de gestión de 

proyectos, nivel financiero y reportes de Indicadores de Desempeño; no se proporcionó información que 

permitiera verificar la calidad, soporte y memoria de cálculo de los valores registrados en el Sistema de Formato 

Único del indicador de desempeño del FONE, que formó parte de la muestra de auditoría; no tiene implementado 

un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades 

realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones, conforme lo establecido en el “Mecanismo para el 

seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal y no existe vinculación entre los resultados de las 

evaluaciones realizadas para los fondos del Ramo General 33 con el proceso de gestión de estos fondos. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 
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previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Aguascalientes, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de 

una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos 

previstos para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 

información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño presenta áreas de mejora, entre las que 

destacan las siguientes: 

 No todas las dependencias que ejercieron recursos de los fondos del gasto federalizado revisados 
disponen un área responsable, en materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura 
orgánica y reglamentaria. 

 La entidad fiscalizada carece de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño; no dispone tampoco de 
indicadores y mecanismos para medir la implantación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, en su vertiente del gasto federalizado. 

 No todas las evaluaciones revisadas fueron difundidas en la página de internet del Gobierno del Estado, 
en el formato establecido en la normativa. 

 Sólo algunas evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado revisadas fueron difundidas 
y registradas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

 Se presentaron incumplimientos en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), respecto de 
la entrega de algunos formatos de gestión de proyectos, nivel financiero y reportes de Indicadores de 
Desempeño. 

 No se proporcionó información que permitiera verificar la calidad, soporte y memoria de cálculo de los 
valores registrados en el Sistema de Formato Único del indicador de desempeño del FONE, que formó 
parte de la muestra de auditoría. 

 El Gobierno del Estado no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones, conforme lo establecido en el “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal”. 

 No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas para los fondos del Ramo 
General 33 con el proceso de gestión de estos fondos. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 

Desempeño presenta un avance intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan 

cumplir de manera adecuada su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión 

y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 

Con base en lo anterior, se solicita realizar en el SICSA las adecuaciones correspondientes a los informes de su 

responsabilidad, así como en las fichas de auditoría respectivas. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-02000-14-1590 

1590-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015, representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

Además el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015, creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos órdenes de 

gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 
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participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California (OFSBC); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la 

aplicación de procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de 

cédulas de auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información 

proporcionada por la entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

En el Gobierno del Estado de Baja California no existe un trabajo coordinado entre la dependencia 

coordinadora del SED en la entidad y las demás entidades de la Administración Pública Estatal en materia de 

evaluación; no existe evidencia de que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California 

haya realizado sesiones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño; no se dispone de 

documentación de los evaluadores externos contratados que acredite que cumplieron con los requisitos 

mínimos para su elegibilidad; no se difundieron, en su versión extensa, las evaluaciones realizadas; no se 

reportaron a la SHCP algunos informes trimestrales de los formatos de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero 

e Indicadores de Desempeño, de los fondos y programas que formaron parte de la muestra de auditoría; no 

se dispone de diagramas que describan el proceso de generación de información de los indicadores de 

desempeño que formaron parte de la muestra de auditoría, ni bitácora o memoria de cálculo y sustento 

estadístico que soporten la calidad de los valores reportados; los mecanismos establecidos por la 

dependencia coordinadora del SED en la entidad federativa no son suficientes para el seguimiento de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones; los resultados de las evaluaciones no han 

sido considerados por la instancia coordinadora del SED en la entidad y las dependencias de la Administración 

Pública Estatal, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Baja California, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de 

una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos 

previstos para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 

información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 No existe un trabajo coordinado entre la dependencia coordinadora del SED en la entidad y las 
demás entidades de la Administración Pública Estatal en materia de evaluación. 

 No existe evidencia de que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California 
haya realizado sesiones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispone de documentación de los evaluadores externos contratados que acredite que 
cumplieron con los requisitos mínimos para su elegibilidad. 

 No se difundieron, en su versión extensa, las evaluaciones realizadas.  

 No se reportaron a la SHCP algunos informes trimestrales de los formatos de Gestión de Proyectos, 
Nivel Financiero e Indicadores de Desempeño, de los fondos y programas que formaron parte de la 
muestra de auditoría. 

 No se dispone de diagramas que describan el proceso de generación de información de los 
indicadores de desempeño que formaron parte de la muestra de auditoría, ni bitácora o memoria 
de cálculo y sustento estadístico que soporten la calidad de los valores reportados. 

 Los mecanismos establecidos por la dependencia coordinadora del SED en la entidad federativa no 
son suficientes para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
evaluaciones. 

 Los resultados de las evaluaciones no han sido considerados por la instancia coordinadora del SED 
en la entidad y las dependencias de la Administración Pública Estatal, para apoyar una gestión 
eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada, manifiesta que el SED presenta un avance 

intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su 

función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto 

federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto a la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-1591 

1591-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 
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participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California Sur (OFSBCS); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la 

aplicación de procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de 

cédulas de auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información 

proporcionada por la entidad fiscalizada tendente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

Se determinó que se presentan áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 No se dispuso de una dependencia o entidad a cargo de la coordinación y operación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, con los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para su 
adecuado funcionamiento. 

 El ente auditado no presentó las evaluaciones externas que se realizaron según el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH) y, por ello, no fue posible establecer si se aplicaron los tipos de evaluación 
determinados en la normativa y los Términos de Referencia definidos por el CONEVAL y la SHCP. 

 Aunque existieron las bases para la implementación, será necesario establecer normas, ordenamientos, 
reglas, acuerdos y lineamientos para complementar y fortalecer el Sistema Estatal de Evaluación del 
Desempeño (SEED) del Gobierno de Baja California Sur en el corto y mediano plazos. 

 No se dispuso de ninguna instancia colegiada de coordinación de las actividades del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

 Tampoco se dispuso de un programa de trabajo sustentado en un diagnóstico de base socializado y con 
estrategias y líneas de acción a corto y mediano plazo para implementar y desarrollar el SEED. 

 No se llevaron a cabo acciones de capacitación en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se aportaron evidencias de que se estén desarrollando esfuerzos para apoyar, orientar, validar y 
capacitar en los procesos en los que las dependencias y entidades registran información trimestralmente 
en el PASH, relativa a los fondos y programas de gasto federalizado. 

 No existió un mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

 No se publicó en las páginas web de la Secretaría de Finanzas y de las demás dependencias auditadas la 
atención que se presta a los aspectos susceptibles de mejora. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada, manifiesta que el SED presenta un bajo 

avance en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su 

función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto 

federalizado. 
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En conclusión, el Estado de Baja California incumplió parcialmente con las disposiciones normativas respecto de 

la implementación y la operación del SED, y la institucionalización de la evaluación como una práctica 

gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 

recursos federales transferidos. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 21 restante(s) generó(aron): 21 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Baja California Sur, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo 

de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos 

previstos para los fondos y programas que se financian con el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base 

en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur, de cuya veracidad es 

responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 No se dispuso de una dependencia o entidad a cargo de la coordinación y operación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, con los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para su 
adecuado funcionamiento. 

 El ente auditado no presentó las evaluaciones externas que se realizaron según el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH), y por ello no fue posible establecer si se aplicaron los tipos de evaluación 
determinados en la normativa y los Términos de Referencia definidos por el CONEVAL y la SHCP. 

 Aunque existieron las bases para la implementación, será necesario establecer normas, ordenamientos, 
reglas, acuerdos y lineamientos para complementar y fortalecer el Sistema Estatal de Evaluación del 
Desempeño (SEED) del Gobierno de Baja California Sur en el corto y mediano plazo. 

 No se dispuso de ninguna instancia colegiada de coordinación de las actividades del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

 Tampoco se dispuso de un programa de trabajo sustentado en un diagnóstico de base socializado y con 
estrategias y líneas de acción a corto y mediano plazo para implementar y desarrollar el SEED. 

 No se llevaron a cabo acciones de capacitación en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se aportaron evidencias de que se estén desarrollando esfuerzos para apoyar, orientar, validar y 
capacitar en los procesos en los que las dependencias y entidades registran información trimestralmente 
en el PASH, relativa a los fondos y programas de gasto federalizado. 

 No existió un mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

 No se publicó en las páginas web de la Secretaría de Finanzas y Administración de las demás 
dependencias auditadas la atención que se presta a los aspectos susceptibles de mejora. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada, manifiesta que el SED presenta un bajo 

avance en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su 

función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto 

federalizado. 

En conclusión, el Estado de Baja California incumplió parcialmente con las disposiciones normativas respecto de 

la implementación y la operación del SED, y la institucionalización de la evaluación como una práctica 

gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 

recursos federales transferidos. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

1981 

 

Gobierno del Estado de Campeche 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-1592 

1592-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones 

de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: el Gobierno del Estado 

no dispuso de un programa con objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de 

seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en el estado, ni se 

dispone de indicadores para medir el avance de su implementación, operación, desarrollo y resultados; el 

Gobierno del estado de Campeche no dispuso de indicadores de resultados para medir el avance de la 

implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y las metas 

establecidas para los mismos en 2015 y sus resultados, respecto del gasto federalizado, de las 7 evaluaciones del 

gasto federalizado programadas en el PAE 2015, la correspondiente al FAETA no se llevó a cabo; la Secretaría de 

la Contraloría y la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche son las encargadas de determinar 

conjuntamente los Términos de Referencia (TdR) para las evaluaciones que se realicen, con excepción de las de 

Impacto; de acuerdo con la revisión efectuada, se verificó que en 2015 dichas dependencias no realizaron 

conjuntamente los TdR, de las 7 evaluaciones del gasto federalizado programadas en el PAE 2015, la 

correspondiente al FAETA no se llevó a cabo, se presentaron incumplimientos en el FONE, FASSA, FISE, FAM en 

sus tres vertientes, y en el FAETA y el FAFEF en la entrega de los informes trimestrales reportados en el Sistema 

del Formato único del Ramo General 33; no se proporcionó información que permitiera verificar el sustento y la 

calidad, soporte y memoria de cálculo de los valores registrados en el Sistema de Formato Único de 2 indicadores 

de desempeño del FASSA y tampoco se reportó en dicho sistema la información del FONE, respecto de 5 

indicadores que conformaron la muestra de auditoría en este tema; en 2015, el Gobierno del Estado no tenía 

implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, mediante el cual las 

dependencias y entidades realizaran el seguimiento a los resultados de las evaluaciones, ya que fue hasta 2016 

que se publicó el “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes 

y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”, por lo que no se dispuso de 
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evidencia de que en el ejercicio revisado se efectuaron acciones en esta materia; no se proporcionó evidencia de 

la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso de gestión de los fondos evaluados que 

manifieste el impacto de éstas en la mejora de su operación y resultados. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Campeche, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El Gobierno del Estado no dispuso de un programa con objetivos, estrategias, líneas de acción, 
metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de 
desarrollo del SED del gasto federalizado en el estado, ni se dispone de indicadores para medir el 
avance de su implementación, operación, desarrollo y resultados.  

• El Gobierno del estado de Campeche no dispuso de indicadores de resultados para medir el avance 
de la implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño 
y las metas establecidas para los mismos en 2015 y sus resultados, respecto del gasto federalizado. 

• De las 7 evaluaciones del gasto federalizado programadas en el PAE 2015, la correspondiente al 
FAETA no se llevó a cabo. 

• La Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche son las 
encargadas de determinar conjuntamente los Términos de Referencia (TdR) para las evaluaciones 
que se realicen, con excepción de las de Impacto; de acuerdo con la revisión efectuada, se verificó 
que en 2015 dichas dependencias no realizaron conjuntamente los TdR. 

• De las 7 evaluaciones del gasto federalizado programadas en el PAE 2015, la correspondiente al 
FAETA no se llevó a cabo. 

• Se presentaron incumplimientos en el FONE, FASSA, FISE, FAM en sus tres vertientes, y en el FAETA 
y el FAFEF en la entrega de los informes trimestrales reportados en el Sistema del Formato único 
del Ramo General 33. 

• No se proporcionó información que permitiera verificar el sustento y la calidad, soporte y memoria 
de cálculo de los valores registrados en el Sistema de Formato Único de 2 indicadores de 
desempeño del FASSA y tampoco se reportó en dicho sistema la información del FONE, respecto de 
5 indicadores que conformaron la muestra de auditoría en este tema. 

• En 2015, el Gobierno del Estado no tenía implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, mediante el cual las dependencias y entidades realizaran el seguimiento a 
los resultados de las evaluaciones, ya que fue hasta 2016 que se publicó el “Mecanismo para el 
seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”, por lo que no se dispuso de 
evidencia de que en el ejercicio revisado se efectuaron acciones en esta materia. 

• No se proporcionó evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso 
de gestión de los fondos evaluados, que manifieste el impacto de las éstas en la mejora de su 
operación y resultados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche presenta un reducido avance en la implementación y 

operación del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-1593 

1593-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Esto ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 



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

 

1984 
 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCE); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la 

aplicación de procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de 

cédulas de auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información 

proporcionada por la entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

En el Gobierno del Estado de Chiapas no existe un trabajo coordinado entre la coordinadora responsable del SED 

en la entidad y las demás entidades de la Administración Pública Estatal; no se dispone de un programa de trabajo 

que contenga, entre otros, objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de 

seguimiento, para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED; no se han definido indicadores para medir 

el avance de la implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y 

metas para los mismos; las evaluaciones realizadas por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 

del Estado no contienen un análisis sobre las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; no se reportaron 

a la SHCP algunos informes trimestrales de los formatos de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores 

de Desempeño, de los fondos y programas que formaron parte de la muestra de auditoría; la dependencia 

coordinadora del SED en la entidad federativa no ha establecido los mecanismos necesarios para el seguimiento 

a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones, incluida la utilización del Sistema para el 

Seguimiento a los ASM del CONEVAL, ni ha desarrollado uno propio acorde con sus necesidades; los resultados de 

las evaluaciones no han sido considerados por la instancia coordinadora del SED, y las dependencias de la 

Administración Pública Estatal para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Chiapas, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Las evaluaciones realizadas por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado 
no contienen un análisis sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 No se reportaron a la SHCP algunos informes trimestrales de los formatos de Gestión de Proyectos, Nivel 
Financiero e Indicadores de Desempeño, de los fondos y programas que formaron parte de la muestra 
de auditoría. 

 La dependencia coordinadora del SED en la entidad federativa no ha establecido los mecanismos 
necesarios para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones, 
incluida la utilización del Sistema para el Seguimiento a los ASM del CONEVAL, ni ha desarrollado uno 
propio acorde con sus necesidades. 

 Los resultados de las evaluaciones no han sido considerados por la instancia coordinadora del SED, y las 
dependencias de la Administración Pública Estatal para apoyar una gestión eficiente y transparente del 
gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED presenta un avance 

intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su 

función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto 

federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
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Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño; c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Chihuahua realiza el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de 

las evaluaciones de manera documental y no por medio de un sistema informático que permita controlar 

adecuadamente el proceso. Asimismo, se detectaron inconsistencias entre la fecha de la firma del contrato y las 

fechas de solicitudes sobre propuestas y/o recomendaciones de instituciones académicas o de investigación que 

cumplan con el perfil adecuado para desarrollar las actividades correspondientes. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad no ha 

permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 

del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Chihuahua, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El seguimiento de los ASM se realiza de manera documental y no por medio de un sistema informático 
que permita controlar adecuadamente el proceso. 

 Se detectaron inconsistencias entre la fecha de la firma del contrato y las fechas de solicitudes sobre 
propuestas y/o recomendaciones de instituciones académicas o de investigación que cumplían con el 
perfil adecuado para desarrollar las actividades correspondientes. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada, manifiesta que el SED presenta un avance 

significativo en la entidad federativa; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera 

adecuada su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del 

gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015, representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015, creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos órdenes de 

gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño; c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos 

de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles 

de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada 

tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

En materia de evaluación, si bien algunas dependencias cumplen con la elaboración de las evaluaciones de sus 
fondos o programas, se trata de acciones particulares, no articuladas a un programa y estrategia integral de 
evaluación de la aplicación de los recursos de gasto federalizado del gobierno de la Ciudad de México. En 2015, se 
realizaron 2 evaluaciones del FASP, y una para cada uno de los fondos siguientes: FAM, FAIS, FORTAMUN, FAFEF, 
Otros Convenios y Otros Programas. 2 evaluaciones fueron promovidas por la Contraloría General, 1 por el DIF-Df 
y 5 por la Delegación Venustiano Carranza, las cuales incluyeron un apartado de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, así como las recomendaciones de cada uno de los temas que fueron evaluados, y fueron 
publicadas y difundida la información del Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la difusión 
de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales que fueron ministrados a las entidades federativas. 
Asimismo, se registraron en el Sistema de Formato Único (SFU). 

Sin embargo, si bien se dispone de un marco jurídico general para soportar las tareas de evaluación del ejercicio 
del gasto, el gobierno de la Ciudad de México carece del marco normativo específico necesario para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) bajo el supuesto de que es necesaria la existencia 
de una instancia responsable, que formule e implemente integralmente los objetivos, estrategias, metas, plazos, 
instancias y mecanismos de seguimiento del sistema, y que se encuentre ubicada de manera formal en la 
estructura organizativa del gobierno de la ciudad, con las facultades requeridas para convocar y coordinar las 
acciones del conjunto de dependencias y entidades de la administración pública local, que la operación del SED 
supone; la inexistencia del SED no ha permitido la implementación de una estrategia integral de evaluación de los 
recursos federales transferidos y su utilización efectiva en beneficio de una mejor gestión de los mismos, mediante 
la identificación de las áreas susceptibles de mejora en cada caso. 

Se pudo constatar que no existe una dependencia o área responsable de la implementación y operación del SED, 
de donde se derivan incumplimientos como los siguientes: no se elaboró un Programa Anual de Evaluaciones 
Externas (PAE), únicamente se difundió un listado simple. 
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Se carece de un programa de trabajo que se sustente en un diagnóstico de base socializado, del cual deriven las 
estrategias a corto y mediano plazo para implementar y desarrollar el SED, con indicadores para medir el avance 
en su implementación, operación, desarrollo y resultados. 

En las dependencias que realizaron las evaluaciones de sus fondos, se tuvo una aplicación reducida de los Términos 
de Referencia definidos por CONEVAL y la SHCP; no se identificaron ni clasificaron los Aspectos Susceptibles de 
Mejora por lo que no apoyaron una gestión eficiente y transparente del Gasto Federalizado, ni lograron medir el 
impacto de las acciones emprendidas.  

Tampoco se realizaron acciones de capacitación en materia de evaluación del desempeño y no se evidenciaron 
esfuerzos a nivel central para apoyar, orientar, capacitar y validar la información sobre los programas de Gasto 
Federalizado que las dependencias y entidades registran trimestralmente en el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda (PASH). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El gobierno de la Ciudad de México tuvo avance en materia de la implementación y consolidación del presupuesto 
basado en resultados y en el cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales del Sistema de Formato 
Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En materia de evaluación, si bien algunas dependencias cumplen con la elaboración de las evaluaciones de sus 
fondos o programas, se trata de acciones particulares, no articuladas a un programa y estrategia integral de 
evaluación de la aplicación de los recursos de gasto federalizado del gobierno de la Ciudad de México. En 2015, se 
realizarón 2 evaluaciones del FASP, y una para cada uno de los fondos siguentes: FAM, FAIS, FORTAMUN, FAFEF, 
Otros Convenios y Otros Programas. Asimismo, 2 evaluaciones fueron promovidas por la Contraloría General, 1 
por el DIF-Df y 5 por la Delegación Venustiano Carranza, las cuales incluyeron un apartado de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones de cada uno de los temas que fueron 
evaluados, y fueron publicadas y difundida la información del Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el 
formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales que fueron ministrados a 
las entidades federativas. Asimismo, se registraron en el Sistema de Formato Único (SFU). 

Sin embargo, si bien se dispone de un marco jurídico general para soportar las tareas de evaluación del ejercicio 
del gasto, el gobierno de la Ciudad de México carece del marco normativo específico necesario para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), bajo el supuesto de que es necesaria la 
existencia de una instancia responsable que formule e implemente integralmente los objetivos, estrategias, metas, 
plazos, instancias y mecanismos de seguimiento del sistema, y que se encuentre ubicada de manera formal en la 
estructura organizativa del gobierno de la ciudad, con las facultades requeridas para convocar y coordinar las 
acciones del conjunto de dependencias y entidades de la administración pública local, que la operación del SED 
supone; la inexistencia del SED no ha permitido la implementación de una estrategia integral de evaluación de los 
recursos federales transferidos y su utilización efectiva en beneficio de una mejor gestión de los mismos, mediante 
la identificación de las áreas susceptibles de mejora en cada caso. 

Se pudo constatar que no existe una dependencia o área responsable de la implementación y operación del SED, 
de donde se derivan incumplimientos como los siguientes: no se elaboró un Programa Anual de Evaluaciones 
Externas (PAE), únicamente se difundió un listado simple. 

Se carece de un programa de trabajo que se sustente en un diagnóstico de base socializado, del cual deriven las 
estrategias a corto y mediano plazo para implementar y desarrollar el SED, con indicadores para medir el avance 
en su implementación, operación, desarrollo y resultados. 

En las dependencias que realizaron las evaluaciones de sus fondos, se tuvo una aplicación reducida de los Términos 
de Referencia definidos por CONEVAL y la SHCP; no se identificaron ni clasificaron los Aspectos Susceptibles de 
Mejora por lo que no apoyaron una gestión eficiente y transparente del Gasto Federalizado, ni lograron medir el 
impacto de las acciones emprendidas.  

Tampoco se realizaron acciones de capacitación en materia de evaluación del desempeño y no se evidenciaron 
esfuerzos a nivel central para apoyar, orientar, capacitar y validar la información sobre los programas de Gasto 
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Federalizado que las dependencias y entidades registran trimestralmente en el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda (PASH). 

En conclusión el gobierno de la Ciudad de México cumplió parcialmente las disposiciones normativas referentes a 
la implantación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño de la entidad. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
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Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado, ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño; c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila (ASEC) se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos 

de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles 

de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada 

tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: 

 Se requiere fortalecer el marco jurídico del (SED) para consolidar de manera efectiva su implantación en 
la entidad y se precise a la dependencia coordinadora. 

 No se desarrollan actividades para la implementación del SED en la entidad y no se tienen definidos 
mecanismo de coordinación con los ejecutores de los recursos. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto 
federalizado en el Estado ni se dispone de indicadores para medir su avance en la implementación, 
operación, desarrollo y resultados.  

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2015 en materia de evaluación. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015. 

 El Gobierno del Estado no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones. 

 Se realizó de forma aislada una evaluación del FONE, la cual no consideró los indicadores de desempeño; 
asimismo, tampoco no fue difundida en las páginas de internet correspondientes, ni registrada en el 
Sistema de Formato Único de la SHCP. 

 No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 16 
fondos y programas federales que se revisaron como muestra. 

 No se proporcionó información que permitiera verificar la calidad de los valores registrados en el Sistema 
de Formato Único como resultado del cálculo de 5 indicadores de desempeño, 1 del FONE, 2 del FASSA 
y 2 del FASP. 

 El Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora. 

 No existe vinculación entre los resultados de la evaluación realizada para el FONE con el proceso de 
gestión del gasto federalizado. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Coahuila, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se requiere fortalecer el marco jurídico del (SED), para consolidar de manera efectiva su implantación 
en la entidad y se precise a la dependencia coordinadora. 

 No se desarrollan actividades para la implementación del SED en la entidad y no se tienen definidos 
mecanismo de coordinación con los ejecutores de los recursos. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto 
federalizado en el Estado; ni se dispone de indicadores para medir su avance en la implementación, 
operación, desarrollo y resultados.  

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2015, en materia de evaluación. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación en 2015. 

 El Gobierno del Estado no formuló los Términos de Referencia, para la elaboración de evaluaciones. 

 Se realizó de forma aislada una evaluación del FONE, la cual no consideró los indicadores de desempeño; 
asimismo, tampoco no fue difundida en las páginas de internet correspondientes, ni registrada en el 
Sistema de Formato Único de la SHCP. 

 No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 16 
fondos y programas federales que se revisaron como muestra. 

 No se proporcionó información que permitiera verificar la calidad de los valores registrados en el Sistema 
de Formato Único como resultado del cálculo de 5 indicadores de desempeño, 1 del FONE, 2 del FASSA 
y 2 del FASP. 

 El Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora. 

 No existe vinculación entre los resultados de la evaluación realizada para el FONE con el proceso de 
gestión del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada, manifiesta que el SED no presenta avances 

en la entidad federativa, lo que le impide cumplir su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la 

mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener 

implementado y en operación un SED, e institucionalizada a la evaluación como una práctica gubernamental que 

se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los recursos federales 

transferidos.  
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Gobierno del Estado de Colima 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-06000-14-1597 
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Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015, representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas, así como de 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 
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participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG); consideró el marco jurídico de la ASF, y 

se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió 

principalmente en la aplicación de procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente 

auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación 

e información proporcionada por la entidad fiscalizada tendente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Colima no dispone de un marco jurídico que apoye y regule la operación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED) en la entidad; no tiene un área encargada del proceso de evaluación 

debidamente formalizada en su estructura orgánica y normativa; no dispone un programa que, por medio de un 

conjunto de documentos metodológicos y normativos, apoye y oriente el proceso de coordinación, desarrollo y 

seguimiento del SED; tampoco dispone de mecanismos o instancias para la coordinación, desarrollo y seguimiento 

de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño, y no realizó acciones de 

capacitación en materia del SED para la implementación y consolidación de éste. 

Asimismo, no se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015; se realizó de forma aislada una evaluación del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), la cual no fue 

difundida conforme al Anexo 1 de la Norma para la difusión del resultado de las evaluaciones, ni registrada en el 

Sistema de Formato Único de la SHCP, y se presentaron incumplimientos del reporte de los informes trimestrales 

sobre el ejercicio, destino y resultados en algunos fondos y programas federales que formaron parte de la muestra 

de auditoría. Además, el Gobierno del Estado no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones realizadas, y no se dispone de controles para avanzar en su 

vinculación con el proceso de mejora de la gestión del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 

Gobierno del Estado de Colima, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 

eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos para los 

fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se requiere fortalecer el marco jurídico del SED para consolidar de manera efectiva su implantación en 
la entidad y para que se precise al área encargada de la dependencia coordinadora. 

 No se desarrollaron actividades para la implementación del SED en la entidad y no se tienen definidos 
mecanismo de coordinación con los ejecutores de los recursos. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto 
federalizado en el Estado; ni se dispone de indicadores para medir su avance en la implementación, 
operación, desarrollo y resultados.  

 No se dispuso de un Programa de Capacitación en 2015, en materia de evaluación. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015. 

 El Gobierno del Estado no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones. 

 Se realizó de forma aislada una evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP), la cual no fue difundida conforme al Anexo 1 de la Norma para 
establecer el formato para la difusión del resultado de las evaluaciones, ni registrada en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP. 

 Se presentaron incumplimientos del reporte de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados en algunos fondos y programas federales que formaron parte de la muestra de auditoría. 

 El Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora derivados de las evaluaciones realizadas. 

 No existe vinculación entre los resultados de la evaluación realizada para el FASP con el proceso de 
gestión del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED no presenta avances 

en la entidad federativa, lo que le impide cumplir su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la 

mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener 

implementado y en operación un SED, e institucionalizada la evaluación como una práctica gubernamental que se 

vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los recursos federales 

transferidos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-1598 

1598-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015, representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 

trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 

creció a una tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos 

órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango (EASE); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de 

procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de 

auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la 

entidad fiscalizada tendente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados de la auditoría realizada consisten en lo siguiente: el Gobierno del Estado 

de Durango dispone de un marco jurídico que contempla la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED), el cual se requiere fortalecer con objeto de incorporar elementos que permitan desarrollar la implantación 

del SED en la entidad; asimismo, para que se precisen las atribuciones y responsabilidades de la dependencia 

coordinadora del SED en el Estado, así como de cada una de las dependencias y entidades que participan en la 

ejecución de los fondos y programas del gasto federalizado con respecto a la implantación del SED, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Estatal dispone que la Secretaría de Finanzas y de Administración debe evaluar, con 

la participación de entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal, el ejercicio de los recursos 

públicos y diseñar el Sistema de Evaluación del Desempeño; no obstante, no se han desarrollado actividades para 

su implementación en la entidad, ni se tienen definidos mecanismos de coordinación con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal para su operación, la Secretaría de Finanzas y de Administración 

dispone de la Subsecretaría de Planeación para el desarrollo del SED; sin embargo, no está formalizada 

normativamente, ni se encuentra en la estructura orgánica de la dependencia, el Gobierno del Estado no dispuso 

de un programa con objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de 

seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en el estado, ni se 

dispone de indicadores para medir el avance de su implementación, operación, desarrollo y resultados, no se 

dispuso de un Programa Anual de Capacitación formal en materia de evaluación, No obstante que se 

proporcionaron algunos cursos a los servidores públicos del Gobierno Estatal sobre metodologías y herramientas 

para la implementación del SED, se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015, en el que se consideró 

únicamente la elaboración una evaluación de desempeño correspondiente a un programa federal, la cual no se 

realizó; en ese sentido, es necesario impulsar la programación y realización de evaluaciones correspondientes a 

fondos y programas del gasto federalizado y no sólo de programas estatales, el Gobierno del Estado formuló los 

Términos de Referencia congruentes con los definidos por el CONEVAL para la evaluación contemplada en su 
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programa anual; sin embargo, no se realizó la evaluación correspondiente al programa del gasto federalizado 

contemplado en el PAE 2015, en la cual se utilizara dicha herramienta, no se presentaron diversos informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 16 fondos y programas federales que se revisaron como 

muestra de auditoría, no se proporcionó información que permitiera verificar la calidad, soporte y memoria de 

cálculo de los valores registrados en el Sistema de Formato Único de 2 indicadores de desempeño del FASSA y 

tampoco se reportó en dicho sistema la información del FONE, respecto de 5 indicadores que conformaron la 

muestra de auditoría en este tema, el Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a 

los Aspectos Susceptibles de Mejora, mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los 

resultados de las evaluaciones, conforme el “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de 

mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 

Federal” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo del 2011. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 19 restante(s) generó(aron): 19 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Durango, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El Gobierno del Estado de Durango dispone de un marco jurídico que contempla la operación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el cual se requiere fortalecer con objeto de incorporar 
elementos que permitan desarrollar la implantación del SED en la entidad; asimismo, para que se 
precisen las atribuciones y responsabilidades de la dependencia coordinadora del SED en el Estado, 
así como de cada una de las dependencias y entidades que participan en la ejecución de los fondos 
y programas del gasto federalizado con respecto a la implantación del SED. 

• La Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal dispone que la Secretaría de Finanzas y de 
Administración debe evaluar, con la participación de entidades y dependencias de la Administración 
Pública Estatal, el ejercicio de los recursos públicos y diseñar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; no obstante, no se han desarrollado actividades para su implementación en la entidad, 
ni se tienen definidos mecanismo de coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal para su operación 

• La Secretaría de Finanzas y de Administración dispone de la Subsecretaría de Planeación para el 
desarrollo del SED; sin embargo, no está formalizada normativamente, ni se encuentra en la 
estructura orgánica de la dependencia. 

• El Gobierno del Estado no dispuso de un programa con objetivos, estrategias, líneas de acción, 
metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de 
desarrollo del SED del gasto federalizado en el estado, ni se dispone de indicadores para medir el 
avance de su implementación, operación, desarrollo y resultados.  

• No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación formal en materia de evaluación, no obstante 
que se proporcionaron algunos cursos a los servidores públicos del Gobierno Estatal sobre 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

• Se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015, en el que se consideró únicamente la 
elaboración una evaluación de desempeño correspondiente a un programa federal, la cual no se 
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realizó; en ese sentido, es necesario impulsar la programación y realización de evaluaciones 
correspondientes a fondos y programas del gasto federalizado y no sólo de programas estatales. 

• El Gobierno del Estado formuló los Términos de Referencia congruentes con los definidos por el 
CONEVAL para la evaluación contemplada en su programa anual; sin embargo, no se realizó la 
evaluación correspondiente al programa del gasto federalizado contemplado en el PAE 2015, en la 
cual se utilizara dicha herramienta. 

• No se presentaron diversos informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 16 
fondos y programas federales que se revisaron como muestra de auditoría. 

• No se proporcionó información que permitiera verificar la calidad, soporte y memoria de cálculo de 
los valores registrados en el Sistema de Formato Único de 2 indicadores de desempeño del FASSA 
y tampoco se reportó en dicho sistema la información del FONE, respecto de 5 indicadores que 
conformaron la muestra de auditoría en este tema. 

• El Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los 
resultados de las evaluaciones, conforme el “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de 
la Administración Pública Federal” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo del 
2011. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 

respecto de la implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha 

institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica 

con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-11000-14-1600 

1600-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del PbR-SED del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño; c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato (ASEG); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos 

de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles 

de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada 

tendente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

En la entidad federativa sólo el 9.2% de las dependencias y entidades, incluidos los organismos autónomos y los 

poderes del estado, disponen de un área responsable en materia de evaluación, que se encuentran ubicadas 

formalmente en su estructura organizativa y marco normativo. En 2015, el Comité de Monitoreo y Evaluación para 

la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño 

no estaba constituido formalmente, ni operó adecuadamente. 

No se identificó un único Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 que contemple el universo de fondos 

y programas por evaluarse, independientemente de las dependencias y entidades responsables de ello, y no todas 

las evaluaciones programas en el PAE 2015 de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración se realizaron. 

De las evaluaciones revisadas, no se encontró evidencia de que fueron difundidas en la página de internet del 

Gobierno del Estado, en el formato establecido en la normativa y ninguna fue registrada en el PASH. 

Se presentaron incumplimientos en el PASH, respecto de la entrega de algunos reportes de los formatos de Gestión 

de Proyectos y de Nivel Financiero, y no se proporcionó información que permitiera verificar la calidad, soporte y 

memoria de cálculo de los valores registrados en el Sistema de Formato Único de 2 indicadores de desempeño del 

FASP, que conformaron la muestra de auditoría en este tema. 

El seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las 5 evaluaciones de los programas sociales financiados 

con gasto federalizado programadas en el PAE 2015 de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano no se realizó 

en el tiempo establecido en su normativa, ni se priorizaron ni remitieron a la dependencia coordinadora del 

Sistema de Evaluación del Desempeño; tampoco se formuló el “Documento de posición institucional” respectivo, 

ni los “Avances del Documento de Trabajo” correspondientes. 
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No hay evidencia de que en el sistema utilizado por la entidad federativa para el seguimiento de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora, se haya dado seguimiento a las recomendaciones derivadas de las 5 evaluaciones 

revisadas de los programas sociales financiados con gasto federalizado, ni de que los documentos de trabajo de 

los Aspectos Susceptibles de Mejora de las recomendaciones derivadas de las 5 evaluaciones revisadas fueron 

publicados en la página de internet de la dependencia coordinadora, ni sus avances y documentos de opinión 

(posición institucional) correspondientes, en el mismo espacio que los informes y las evaluaciones. 

No se mostró evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones revisadas con el proceso de gestión 

de los programas correspondientes. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Guanajuato, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 En la entidad federativa sólo el 9.2% de las dependencias y entidades, incluidos los organismos 
autónomos y los poderes del Estado, disponen de un área responsable en materia de evaluación, que se 
encuentran ubicadas formalmente en su estructura organizativa y marco normativo. 

 En 2015, el Comité de Monitoreo y Evaluación para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño no estaba constituido formalmente, 
ni operó adecuadamente. 

 No se identificó un único Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 que contemple el universo 
de fondos y programas a evaluarse, independientemente de las dependencias y entidades responsables 
de ello. 

 No todas las evaluaciones programadas en el PAE 2015 de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración se realizaron. 

 De las evaluaciones revisadas no se encontró evidencia de que fueron difundidas en la página de internet 
del Gobierno del Estado, en el formato establecido en la normativa y ninguna fue registrada en el PASH. 

 Se presentaron incumplimientos en el PASH, respecto de la entrega de reportes de los formatos de 
Gestión de Proyectos y de Nivel Financiero de algunos fondos y programas del gasto federalizado. 

 No se proporcionó información que permitiera verificar la calidad, soporte y memoria de cálculo de los 
valores registrados en el Sistema de Formato Único de 2 indicadores de desempeño del FASP, que 
conformaron la muestra de auditoría en este tema. 

 El seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las 5 evaluaciones de los programas sociales 
financiados con gasto federalizado programadas en el PAE 2015 de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano, no se realizó en el tiempo establecido en su normativa. 

 Los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las 5 evaluaciones 
revisadas no se priorizaron ni se remitieron a la dependencia coordinadora del Sistema de Evaluación 
del Desempeño en la entidad federativa; tampoco se formuló el “Documento de posición institucional” 
respectivo, ni los “Avances del Documento de Trabajo” correspondientes. 
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 No hay evidencia de que en el sistema utilizado por la entidad federativa para el seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, se haya dado seguimiento a las recomendaciones derivadas de las 5 
evaluaciones revisadas de los programas sociales financiados con gasto federalizado. 

 No hay evidencia de que los documentos de trabajo de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las 
recomendaciones derivadas de las 5 evaluaciones revisadas fueron publicados en la página de internet 
de la dependencia coordinadora, ni sus avances y documentos de opinión (posición institucional) 
correspondientes, en el mismo espacio que los informes y las evaluaciones. 

 No se mostró evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones revisadas con el proceso 
de gestión de los programas correspondientes. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED presenta un avance 

intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir su función como 

instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión de los recursos federales transferidos. 

 

  



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

 

2006 
 

Gobierno del Estado de Guerrero 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-1601 

1601-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría General del 

Estado de Guerrero (AGE Guerrero); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de 

procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de 

auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la 

entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Guerrero dispone de un marco jurídico que contempla la operación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED); sin embargo, se requiere fortalecer con objeto de incorporar elementos que 

permitan desarrollar la implantación de este sistema en la entidad; asimismo, para que se precisen las atribuciones 

y responsabilidades de la dependencia coordinadora del SED en el Estado, así como de cada una de las 

dependencias y entidades que participan en la ejecución de los fondos y programas del gasto federalizado respecto 

de la implantación de dicho sistema. 

No obstante que la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal vigente dispone que la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional debe establecer y operar un sistema de evaluación y seguimiento de los 

programas federales y estatales, no se han desarrollado actividades para la implantación del SED en la entidad, ni 

se tienen definidos mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal para su implementación y operación. 

No se tiene evidencia de que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal revisadas disponen de recursos suficientes que permitan fortalecer las áreas que 

operan el proceso y coordinación del SED, así como de una plantilla de personal robustecida para realizar sus 

actividades adecuadamente. 

No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 

mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en 

el estado, ni se dispone de indicadores para medir el avance de su implementación, operación, desarrollo y 

resultados. 
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En la entidad federativa, no se han definido indicadores para medir el avance de la implementación, operación, 

desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y metas para los mismos. 

No se tiene evidencia de que el COPLADE tuviera intervención en 2015 respecto del Sistema de Evaluación del 

Desempeño en la entidad, no obstante que en el ámbito de su competencia debería participar en proceso de este 

sistema. 

No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2015 en materia de evaluación, con el cual se proporcionaran 

a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del Gobierno Estatal las metodologías y 

herramientas para la implementación del SED. 

El Gobierno del Estado no formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015 en el que se consideraran evaluaciones 

de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado, ni formuló Términos de 

Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. Tampoco realizó evaluaciones de desempeño a 

dichos fondos y programas. 

No se registraron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de algunos fondos y 

programas federales que formaron parte de la muestra de auditoría. 

El Gobierno del Estado no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

con el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones, conforme a 

lo establecido en el “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes 

y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”. 

En 2015, no dispuso de evaluaciones que fueran consideradas por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal que permitan apoyar una gestión adecuada de los recursos federales transferidos, 

por lo que no existen esfuerzos institucionales suficientes para impulsar la implementación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Guerrero, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El Gobierno del Estado de Guerrero dispone de un marco jurídico que contempla la operación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); sin embargo, se requiere fortalecer con objeto de 
incorporar elementos que permitan desarrollar la implantación de este sistema en la entidad; asimismo, 
para que se precisen las atribuciones y responsabilidades de la dependencia coordinadora del SED en el 
Estado, así como de cada una de las dependencias y entidades que participan en la ejecución de los 
fondos y programas del gasto federalizado respecto de la implantación de dicho sistema. 
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 No obstante que la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal vigente dispone que la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Regional debe establecer y operar un sistema de evaluación y seguimiento 
de los programas federales y estatales, no se han desarrollado actividades para la implantación del SED 
en la entidad, ni se tienen definidos mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal para su implementación y operación. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto 
federalizado en el estado, ni se dispone de indicadores para medir el avance de su implementación, 
operación, desarrollo y resultados. 

 En la entidad federativa, no se han definido indicadores para medir el avance de la implementación, 
operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y metas para los mismos. 

 No se tiene evidencia de que el COPLADE tuviera intervención en 2015 respecto del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en la entidad, no obstante que en el ámbito de su competencia debería 
participar en proceso de este sistema. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2015 en materia de evaluación, con el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del Gobierno Estatal 
las metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015 en el que se consideraran evaluaciones de los 
recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 No se formularon Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño, ni se 
realizaron evaluaciones de desempeño a fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente no se fueron publicadas en internet. 

 No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
algunos fondos y programas federales que formaron parte de la muestra de auditoría. 

 El Gobierno del Estado no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora con el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones, conforme a lo establecido en el “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal”. 

 No se dispone de evaluaciones que fueran consideradas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal que permitan apoyar una gestión adecuada de los recursos federales 
transferidos, por lo que no existen esfuerzos institucionales suficientes para impulsar la implementación 
del Sistema de Evaluación al Desempeño. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación al 

Desempeño no presenta avances en la entidad federativa, lo que le impide cumplir su función como instrumento 

fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener 

implementado y en operación un SED, e institucionalizada la evaluación como una práctica gubernamental que se 

vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los recursos federales 

transferidos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-1602 

1602-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015, representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos órdenes de 

gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes; a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos de auditoría 

específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles de trabajo. 

Resultados 

La implementación y operación del SED presentó áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• En el periodo 2013-2015 el número de evaluaciones promedio respecto de los fondos y programas del gasto 

federalizado de manejo estatal fue de 6, las cuales correspondieron esencialmente a los fondos del Ramo 

General 33 y no se consideraron otros fondos o programas. 

• No se dispuso de un Programa de Seguimiento para coordinar y orientar el proceso del SED estatal, con 

objetivos, estrategias y metas. 

• Tampoco se elaboró un Programa o Agenda orientada a la consecución de objetivos y metas para la 

consolidación del SED en la entidad. 

• No se dispuso de un calendario específico de ejecución de las evaluaciones del Programa Anual. 

• No se publicó la currícula del personal evaluador. 

• No se publicó un Plan de Trabajo para la Atención de los Aspectos Susceptible de Mejora en los Portales de 

Transparencia del gobierno de la entidad. 

• No se realizó un Plan de Acciones tendentes a garantizar el cumplimiento total de los compromisos firmados 

con las dependencias ejecutoras derivados de las evaluaciones de desempeño. 

• No se implementaron acciones de control a efecto de fortalecer las debilidades detectadas en el Sistema de 

Evaluación del Desempeño. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo revisó 

el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de Hidalgo, ya que 

es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales 

transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos para los fondos y programas que financian 

el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por el Gobierno del 

Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presentó áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

El número de evaluaciones promedio respecto de los fondos y programas del gasto federalizado de manejo estatal, 

en el periodo 2013-2015, fue de 6 las cuales correspondieron esencialmente a los fondos del Ramo General 33 y 

no se consideraron otros fondos o programas; no se dispuso de un Programa de Seguimiento para coordinar y 

orientar el proceso del SED estatal, con objetivos, estrategias y metas; tampoco se elaboró un Programa o Agenda 

orientada a la consecución de objetivos y metas para la consolidación del SED en la entidad; no se dispuso de un 

calendario específico de ejecución de las evaluaciones del Programa Anual; no se publicó la currícula del personal 

evaluador; no se publicó un Plan de Trabajo para la Atención de los Aspectos Susceptible de Mejora en los Portales 

de Transparencia del gobierno de la entidad; no se realizó un Plan de Acciones tendentes a garantizar el 

cumplimiento total de los compromisos firmados con las dependencias ejecutoras derivados de las evaluaciones 

de desempeño; no se implementaron acciones de control a efecto de fortalecer las debilidades detectadas en el 

Sistema de Evaluación del Desempeño. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED presenta un avance 

intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su 

función como instrumento fundamental para coadyuvar en la mejora de la gestión y resultados del gasto 

federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió parcialmente con las disposiciones normativas respecto a la 

implementación y en operación del SED, e institucionalizada a la evaluación como una práctica gubernamental 

que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los recursos 

federales transferidos. 
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Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 
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participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las siguientes áreas; a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño; c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos 

de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles 

de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada 

tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: 

• No se presentó evidencia de que en las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal que participan en el ejercicio del gasto federalizado existen unidades o áreas responsables 
de la materia de evaluación y que éstas se ubican formalmente en su estructura organizativa y en 
su marco normativo. 

• La Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco no dispone de un 
programa que contenga objetivos, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para 
coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado.  

• No se consideraron en el PAE 2015 un número importante de fondos y programas del gasto 
federalizado, ya que si bien se realizaron 3 evaluaciones de diferentes programas, todas fueron del 
FAM Asistencia Social. 

• La entidad federativa no dispone de indicadores para medir el avance de la implementación, 
operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado. 

• No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
14 fondos y programas federales, de los 16 que se revisaron como muestra de auditoría. 

• Las evaluaciones consideradas en el PAE 2015, correspondientes al gasto federalizado, no utilizaron 
los indicadores de desempeño definidos por las instancias normativas, así como sus metas y 
resultados. 

• No se proporcionó información para verificar la calidad de los valores registrados en el Sistema de 
Formato Único de 5 indicadores de desempeño, 1 del FONE, 2 del FASSA y 2 del FASP, que 
conformaron la muestra de auditoría en este tema. 

• El Sistema “Agenda de Mejora”, desarrollado para el seguimiento de los aspectos susceptibles de 
mejora en la entidad, no contempla la elaboración de los documentos incluidos en el Mecanismo 
para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de Informes y Evaluaciones a 
los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitido por CONEVAL. No 
obstante, incluye información en la que se especifican las recomendaciones y se identifica a las 
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entidades y dependencias responsables de atenderlas; asimismo, se establecen los compromisos, 
su grado de avance y los plazos para llevarlos a cabo. 

• No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas con el proceso de gestión 
de los fondos para apoyar su mejora. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del estado de Jalisco, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• No se presentó evidencia de que en las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal que participan en el ejercicio del gasto federalizado existen unidades o áreas responsables 
de la materia de evaluación y que éstas se ubican formalmente en su estructura organizativa y en 
su marco normativo. 

• La Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco no dispone de un 
programa que contenga objetivos, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para 
coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado.  

• No se consideraron en el PAE 2015 un número importante de fondos y programas del gasto 
federalizado, ya que si bien se realizaron 3 evaluaciones de diferentes programas, todas fueron del 
FAM Asistencia Social. 

• La entidad federativa no dispone de indicadores para medir el avance de la implementación, 
operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado. 

• No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
14 fondos y programas federales, de los 16 que se revisaron como muestra de auditoría. 

• Las evaluaciones consideradas en el PAE 2015, correspondientes al gasto federalizado, no utilizaron 
los indicadores de desempeño definidos por las instancias normativas, así como sus metas y 
resultados. 

• No se proporcionó información para verificar la calidad de los valores registrados en el Sistema de 
Formato Único de 5 indicadores de desempeño, 1 del FONE, 2 del FASSA y 2 del FASP, que 
conformaron la muestra de auditoría en este tema. 

• El Sistema “Agenda de Mejora”, desarrollado para el seguimiento de los aspectos susceptibles de 
mejora en la entidad, no contempla la elaboración de los documentos incluidos en el Mecanismo 
para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de Informes y Evaluaciones a 
los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitido por CONEVAL. No 
obstante, incluye información en la que se especifican las recomendaciones y se identifica a las 
entidades y dependencias responsables de atenderlas; asimismo, se establecen los compromisos, 
su grado de avance y los plazos para llevarlos a cabo. 

• No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas con el proceso de gestión 
de los fondos para apoyar su mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco presenta avances en el diseño jurídico y metodológico del Sistema 

de Evaluación de Desempeño en la entidad, así como en su implementación; sin embargo, fue muy reducido el 
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número de evaluaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2015 correspondientes al gasto federalizado y no se han 

desarrollado los mecanismos e instancias que vinculen el proceso de evaluación con la gestión de los fondos y 

programas, la cual presenta insuficiencias importantes en la entidad federativa respecto de los recursos federales 

transferidos. 
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Gobierno del Estado de México 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-1599 

1599-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consiste en lo siguiente: se requiere fortalecer 

el marco jurídico del SED, para consolidar de manera efectiva su implantación en la entidad y se precise a la 

dependencia coordinadora, no se desarrollan actividades para la implementación del SED en la entidad y no se 

tienen definidos mecanismo de coordinación con los ejecutores de los recursos, no existe un programa que 

contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para 

coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en el Estado; ni se dispone de 

indicadores para medir su avance en la implementación, operación, desarrollo y resultados, no se dispuso de un 

Programa Anual de Capacitación 2015, en materia de evaluación, no se formuló un Plan Anual de Evaluación para 

2015, el Gobierno del Estado no formuló los Términos de Referencia, para la elaboración de evaluaciones, se 

realizó de forma aislada una evaluación del FONE, la cual no consideró los indicadores de desempeño; asimismo, 

tampoco no fue difundida en las páginas de internet correspondientes, ni registrada en el Sistema de Formato 

Único de la SHCP, no se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 

de 16 fondos y programas federales que se revisaron como muestra, no se proporcionó información que 

permitiera verificar la calidad de los valores registrados en el Sistema de Formato Único como resultado del cálculo 

de 5 indicadores de desempeño, 1 del FONE, 2 del FASSA y 2 del FASP, el Gobierno del Estado no tiene 

implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, no existe vinculación entre los 

resultados de la evaluación realizada para el FONE con el proceso de gestión del gasto federalizado. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de México, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• En el lapso 2013-2014 se realizaron sólo 11 evaluaciones a los recursos del Ramo General 33 y no se han 
considerado otros programas. 

• A la fecha de la auditoría las dos evaluaciones a programas presupuestarios financiados con recursos del 
gasto federalizado, consideradas en el PAE 2015, no estaban concluidas, por lo que no se pudo verificar 
si fueron realizadas por un evaluador con experiencia y reconocimiento en la materia y conforme a lo 
establecido en los Términos de Referencia y si consideraron los indicadores de desempeño. 

• Debido a que las evaluaciones no fueron realizadas, no se publicaron en la página de internet del 
Gobierno Estatal, ni el formato del Anexo 1 del CONAC. Tampoco se registraron en el PASH. 

• Se entregaron parcialmente los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
fondos y programas: FONE, FAIS entidades, FAM, FAETA, FAFEF, Otorgamiento de subsidios para las 
entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de 
mando policial, Programa Nacional de Prevención del Delito, Escuelas de Tiempo Completo, Unidades 
Médicas Móviles, Fondo Metropolitano, Proyectos de Desarrollo Regional, Contingencias Económicas. 

• No se llenaron algunos indicadores como lo refiere el formato establecido; en el caso del FASP se 
pusieron números donde se pedía un porcentaje; para el FAIS entidades y el FAFEF no se cargaron las 
metas para los indicadores de los fondos. 

• No se dispone de un Mecanismo de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que se 
corresponda con el Federal. 

• La normativa estatal dispone de la elaboración de un Convenio para la Mejora del Desempeño y 
Resultados Gubernamentales, para la atención de los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones; 
sin embargo, de las 11 evaluaciones realizadas en el periodo 2013-2014, sólo se dispuso de 1. 

• El Gobierno del Estado no dispone de un sistema informático mediante el cual realice el registro y 
seguimiento a los ASM. 

No existe una adecuada vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos con el proceso 

de gestión del gasto federalizado 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios 

y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la implantación y operación del Presupuesto basado 

en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, el Gobierno del Estado de México obtuvo una 

calificación de 94.9% en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas 2016, del 100% posible de 

obtener, lo que lo coloca en un nivel denominado Avance Mayor. 

Asimismo, los resultados obtenidos en la revisión realizada, respecto del gasto federalizado, no reflejan los 

resultados obtenidos en dicho índice, ya que existen áreas de mejora en este tema, específicamente por la falta 

de realización de las evaluaciones consideradas en el PAE, el reducido número de evaluaciones realizadas a fondos 
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y programas financiados con dicho gasto, y la falta de seguimiento y alcance de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora y la insuficiente utilización de los resultados del proceso de evaluación con la mejora de la gestión del gasto 

federalizado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México presenta un avance considerable en el diseño jurídico, y 

metodológico del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la 

evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de 

mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1604 

1604-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: no existe coordinación 

entre las tres dependencias encargadas de la implementación del SED en la entidad; no se dispone de un programa 

de trabajo que incluya un diagnóstico, objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 

mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED, en su vertiente del gasto 

federalizado; no se han formulado por el gobierno del estado documentos metodológicos específicos para el 

desarrollo del SED; el Gobierno del Estado no dispone de una Matriz de Indicadores de Desempeño para medir los 

avances de la implementación del SED; no se formuló un Programa Anual de Capacitación 2015, en materia de 

evaluación, mediante el cual se proporcionaría a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades 

del Gobierno Estatal las metodologías y herramientas para la implementación del SED; el Gobierno del Estado no 

elaboró un Plan Anual de Evaluación 2015; tampoco formuló Términos de Referencia para la elaboración de las 

evaluaciones, se realizaron las evaluaciones del FASP y FAETA por instancias externas las cuales no acreditaron el 

reconocimiento y experiencia en la materia, no se entregaron algunos los informes trimestrales completos de los 

fondos FAETA y FAFEF, así como del Programa Nacional de Prevención del Delito, Apoyo a centros y organizaciones 

de educación, Unidades Médicas Móviles, Fondo Metropolitano y Proyectos de Desarrollo Regional sobre el 

ejercicio, destino y resultados de los fondos y Programas, si bien para el caso del FASSA se dispone de herramientas 

para la generación de información para la determinación de los avances de los indicadores de desempeño, la 

dependencia responsable no tiene un manual de procedimientos donde se desglosen las actividades a realizar y 

no existe un diagrama de actividades a ejecutarse; no se presentó evidencia del proceso de generación y memoria 

de cálculo de la información de la muestra de indicadores del FONE y el FASP; el Gobierno del Estado no tiene 

implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones, 

estructurado y esquematizado; las dependencias cuyos fondos fueron evaluados en 2015 no entregaron evidencia 
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de la clasificación de los ASM derivados de los resultados de las evaluaciones, ni de los documentos de trabajo e 

institucionales, por lo que tampoco se realizó su atención y seguimiento; el Gobierno del Estado no dispone de un 

sistema informático mediante el cual realice el registro y seguimiento a los ASM, y no existe una vinculación entre 

los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos con su proceso de gestión. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 20 restante(s) generó(aron): 20 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Michoacán, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• No existe coordinación entre las tres dependencias encargadas de la implementación del SED en la 
entidad. 

• No se dispone de un programa de trabajo que incluya un diagnóstico, objetivos, estrategia, líneas 
de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el 
proceso de desarrollo del SED, en su vertiente del gasto federalizado. 

• No se han formulado por el gobierno del estado documentos metodológicos específicos para el 
desarrollo del SED. 

• El Gobierno del Estado no dispone de una Matriz de Indicadores de Desempeño para medir los 
avances de la implementación del SED. 

• No se formuló un Programa Anual de Capacitación 2015, en materia de evaluación, mediante el cual 
se proporcionaría a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del Gobierno 
Estatal las metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

• El Gobierno del Estado no elaboró un Plan Anual de Evaluación 2015; tampoco formuló Términos 
de Referencia para la elaboración de las evaluaciones. 

• Se realizaron las evaluaciones del FASP y FAETA por instancias externas, las cuales no acreditaron 
el reconocimiento y experiencia en la materia. 

• No se entregaron algunos los informes trimestrales completos de los fondos FAETA y FAFEF; así 
como del Programa Nacional de Prevención del Delito, Apoyo a centros y organizaciones de 
educación, Unidades Médicas Móviles, Fondo Metropolitano y Proyectos de Desarrollo Regional 
sobre el ejercicio, destino y resultados de los fondos y Programas. 

• Si bien para el caso del FASSA se dispone de herramientas para la generación de información para 
la determinación de los avances de los indicadores de desempeño, la dependencia responsable no 
tiene un manual de procedimientos donde se desglosen las actividades a realizar y no existe un 
diagrama de actividades a ejecutarse. 

• No se presentó evidencia del proceso de generación y memoria de cálculo de la información de la 
muestra de indicadores del FONE y el FASP. 

• El Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones, estructurado y esquematizado. 

• Las dependencias cuyos fondos fueron evaluados en 2015 no entregaron evidencia de la 
clasificación de los ASM derivados de los resultados de las evaluaciones, ni de los documentos de 
trabajo e institucionales, por lo que tampoco se realizó su atención y seguimiento. 
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• El Gobierno del Estado no dispone de un sistema informático mediante el cual realice el registro y 
seguimiento a los ASM. 

• No existe una vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos con su 
proceso de gestión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 

respecto de la implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha 

institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica 

con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-17000-14-1605 

1605-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Morelos; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: el Gobierno del Estado 

de Morelos dispone de un marco jurídico que incluye la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 

no obstante, es necesario fortalecerlo para impulsar el desarrollo de dicho sistema, específicamente en lo 

referente a la Constitución Política del Estado (no está alineada con el artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos) y en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos dispone de un plan de trabajo para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados 

– Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en el que se identifican líneas de acción por ejecutarse en el 

periodo 2015-2016, sin embargo, las metas y los plazos no se definen con precisión. Asimismo, no se exhibe en 

dicho plan un programa que contenga estrategias y objetivos, tampoco dispone de mecanismos de seguimiento y 

evaluación para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED en la entidad, en su vertiente del gasto 

federalizado; no se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2015 en materia de evaluación, mediante el 

cual se proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del Gobierno Estatal las 

metodologías y herramientas para la implementación del SED, a pesar de que se formuló un Plan Anual de 

Evaluación para 2015 (PAE), en el que se consideraron evaluaciones de los recursos de los fondos y programas 

federales, éstas no se llevaron a cabo. Se realizaron evaluaciones a tres fondos del gasto federalizado por medio 

del proyecto evaluación piloto del CONEVAL que no se consideraron en el PAE. En 2015, el Gobierno del Estado no 

formuló los Términos de Referencia para la realización de las evaluaciones programadas en el PAE; en el caso de 

las evaluaciones del proyecto piloto del CONEVAL, los Términos de Referencia fueron formulados por dicha 

institución, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó las evaluaciones consideradas en el PAE 2015, por lo que 

no se pudo verificar que fueron publicadas en la página de internet de la entidad, ni que difundió en un lugar 

visible y de fácil acceso la información del Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la difusión 

de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, así como 
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tampoco que fueron registradas en el Sistema de Formato Único de la SHCP, cabe señalar que en 2015, el CONEVAL 

realizó en el Gobierno del Estado de Morelos tres evaluaciones a fondos del gasto federalizado (FONE, FASSA y 

FAETA), las cuales fueron publicadas en la página de internet de la entidad, no se presentaron gran parte de los 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 16 fondos y programas federales que se revisaron 

como muestra de auditoría, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó las evaluaciones consideradas en el PAE 

2015, por lo que no se pudo verificar que los indicadores de desempeño, definidos por las instancias normativas, 

así como sus metas y resultados fueron considerados en la elaboración de las mismas, la información que se 

proporcionó para verificar la calidad de los valores registrados en el Sistema de Formato Único de 5 indicadores 

de desempeño, 1 del FONE, 2 del FASSA y 2 del FASP, que conformaron la muestra de auditoría en este tema fue 

presentada de forma genérica por la Secretaría de Hacienda y no por las dependencias ejecutoras de los fondos; 

además, no se proporcionaron las memorias de cálculo correspondientes, el Gobierno del Estado no tiene 

implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, mediante el cual las 

dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones, conforme lo establecido 

en el “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 8 de marzo del 2011. Únicamente se emitieron los documentos de trabajo para cada una de 

las recomendaciones emitidas en los informes de 7 evaluaciones de fondos del gasto federalizado realizadas en el 

año 2013. Se presentaron los oficios de invitación por parte del CONEVAL y de respuesta por parte del Gobierno 

del Estado de Morelos, así como el convenio General de Colaboración con el CONEVAL para la realización del 

proyecto “Evaluación Piloto de los Fondos del Ramo general 33: FONE, FASSA, y FAETA 2014-2015 en dos entidades 

federativas”. Sin embargo, dicho ejercicio de evaluación no fue realizado directamente por el gobierno del Estado 

de Morelos; no existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas con el proceso de gestión de 

los fondos para apoyar su mejora. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Morelos, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El Gobierno del Estado de Morelos dispone de un marco jurídico que contempla la operación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), no obstante, es necesario fortalecerlo para impulsar 
el desarrollo de dicho sistema, específicamente en lo referente a la Constitución Política del Estado 
(no está alineada con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

• La Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos dispone de un plan de trabajo para la 
implementación del Presupuesto Basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desempeño 
(PbR-SED) en el que se identifican líneas de acción por ejecutarse en el periodo 2015-2016, sin 
embargo, las metas y los plazos no se definen con precisión. Asimismo, no se exhibe en dicho plan 
un programa que contenga estrategias y objetivos, tampoco dispone de mecanismos de 
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seguimiento y evaluación para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED en la entidad, 
en su vertiente del gasto federalizado. 

• No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2015 en materia de evaluación, mediante el 
cual se proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del 
Gobierno Estatal las metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

• A pesar de que se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015 (PAE), en el que se consideraron 
evaluaciones de los recursos de los fondos y programas federales, éstas no se llevaron a cabo. Se 
realizaron evaluaciones a tres fondos del gasto federalizado por medio del proyecto evaluación 
piloto del CONEVAL que no se consideraron en el PAE. 

• En 2015, el Gobierno del Estado no formuló los Términos de Referencia para la realización de las 
evaluaciones programadas en el PAE; en el caso de las evaluaciones del proyecto piloto del 
CONEVAL, los Términos de Referencia fueron formulados por dicha institución. 

• El Gobierno del Estado de Morelos no realizó las evaluaciones consideradas en el PAE 2015, por lo 
que no se pudo verificar que fueron publicadas en la página de internet de la entidad, ni que 
difundió en un lugar visible y de fácil acceso la información del Anexo 1 incluido en la Norma para 
establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativas, así como tampoco que fueron registradas en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP.  

 Cabe señalar que en 2015, el CONEVAL realizó en el Gobierno del Estado de Morelos tres evaluaciones 
a fondos del gasto federalizado (FONE, FASSA y FAETA), las cuales fueron publicadas en la página de 
internet de la entidad.  

• No se presentaron gran parte de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de 16 fondos y programas federales que se revisaron como muestra de auditoría. 

• El Gobierno del Estado de Morelos no realizó las evaluaciones consideradas en el PAE 2015, por lo 
que no se pudo verificar que los indicadores de desempeño, definidos por las instancias normativas, 
así como sus metas y resultados fueron considerados en la elaboración de las mismas. 

• La información que se proporcionó para verificar la calidad de los valores registrados en el Sistema 
de Formato Único de 5 indicadores de desempeño, 1 del FONE, 2 del FASSA y 2 del FASP, que 
conformaron la muestra de auditoría en este tema fue presentada de forma genérica por la 
Secretaría de Hacienda y no por las dependencias ejecutoras de los fondos; además, no se 
proporcionaron las memorias de cálculo correspondientes. 

• El Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de 
los resultados de las evaluaciones, conforme lo establecido en el “Mecanismo para el seguimiento 
de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal” publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de marzo del 2011. Únicamente se emitieron los documentos de trabajo para cada una de las 
recomendaciones emitidas en los informes de 7evaluaciones de fondos del gasto federalizado 
realizadas en el año 2013. 

• Se presentaron los oficios de invitación por parte del CONEVAL y de respuesta por parte del 
Gobierno del Estado de Morelos, así como el convenio General de Colaboración con el CONEVAL 
para la realización del proyecto “Evaluación Piloto de los Fondos del Ramo general 33: FONE, FASSA, 
y FAETA 2014-2015 en dos entidades federativas”. Sin embargo dicho ejercicio de evaluación no fue 
realizado directamente por el gobierno del Estado de Morelos. 

• No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas con el proceso de gestión 
de los fondos para apoyar su mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 

respecto de la implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha 

institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica 

con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1606 

1606-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Nayarit; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en que: el Gobierno del Estado 

únicamente mostró evidencia de que en 12 de 68 dependencias y entidades de la administración pública estatal 

se dispone de un área responsable de la materia de evaluación, no se dispone de un programa de trabajo que 

incluya objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para 

coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED, no se reportaron en el Sistema de Formato Único de la SHCP 

algunos de los informes trimestrales de 13 de los 16 fondos y programas revisados, no se utilizaron los indicadores 

de desempeño para las evaluaciones realizadas para el FASP, no existe una adecuada vinculación entre los 

resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Nayarit, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El Gobierno del Estado únicamente mostró evidencia de que en 12 de 68 dependencias y entidades 
de la administración pública estatal se dispone de un área responsable de la materia de evaluación. 

• No se dispone de un programa de trabajo que incluya objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, 
plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del SED. 

• No se reportaron en el Sistema de Formato Único de la SHCP algunos de los informes trimestrales 
de 13 de los 16 fondos y programas revisados. 

• No se utilizaron los indicadores de desempeño para las evaluaciones realizadas para el FASP. 
• No existe una adecuada vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos 

con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 

respecto de la implementación y operación del SED, ya que, a pesar de los avances registrados, no se ha 

institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica 

con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1607 

1607-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las siguientes áreas; a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León (ASENL); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos 

de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles 

de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada 

tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno de Estado no dispone en su marco jurídico de los elementos sustantivos necesarios, como se 

manifiesta en el resultado 1, por lo que no es suficiente para la implementación y desarrollo del SED, la normativa 

local establece que el Comité de Planeación, Presupuesto y Rendición de Cuentas del Estado de Nuevo León es la 

instancia responsable de la evaluación de los programas y políticas públicas en la entidad; sin embargo, no existe 

un área definida para coordinar la implantación del SED en la entidad con una perspectiva de sistema, las 

dependencias y entidades ejecutoras de los fondos y programas de recursos federales transferidos no disponen 

de un área responsable de la materia de evaluación que se encuentre ubicada formalmente en su estructura 

organizativa y marco normativo, ya que sólo existe en 5 de las 47 dependencias y entidades del Estado. 

La entidad fiscalizada carece de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de implementación 

y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño; tampoco dispone de indicadores y mecanismos para medir 

la implantación, operación, desarrollo y resultados del este sistema, en su vertiente del gasto federalizado; la 

entidad fiscalizada no otorgó capacitación a las dependencias ejecutoras de los fondos y programas financiados 

con gasto federalizado, para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño y sólo 2 de las 4 

evaluaciones realizadas fueron difundidas conforme al formato para difusión de los resultados de las evaluaciones 

establecido en la normativa, y registradas en el PASH. 

No se registraron en el PASH informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de algunos fondos y 

programas federales que formaron parte de la muestra de auditoría, no se proporcionó información que 

permitiera verificar la calidad, soporte y memoria de cálculo de los valores registrados en el Sistema de Formato 

Único de 3 indicadores de desempeño; a saber, 1 del FONE y 2 del FASP, que conformaron la muestra de auditoría 

en este tema.  
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El Gobierno del Estado no clasifica, identifica ni da seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de acuerdo 

con los tipos de actores involucrados ni las recomendaciones emitidas. 

El mecanismo diseñado e implementado que utilizó el Gobierno del Estado de Nuevo León en 2015 para el 

seguimiento de los ASM no está alineado con el mecanismo federal realizado por la SHCP, la SFP y el CONEVAL ni 

opera adecuadamente, y no todo el seguimiento se difunde en internet; asimismo no existe vinculación entre los 

resultados de las evaluaciones realizadas para los fondos y programa revisadas con el proceso de gestión de los 

mismos. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Nuevo León, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño presenta áreas de mejora, entre las que 

destacan las siguientes: 

 El Gobierno de Estado no dispone en su marco jurídico de los elementos sustantivos necesarios, como 
se manifiesta en el resultado 1, por lo que no es suficiente para la implementación y desarrollo del SED. 

 La normativa local establece que el Comité de Planeación, Presupuesto y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nuevo León es la instancia responsable de la evaluación de los programas y políticas públicas 
en la entidad; sin embargo, no existe un área definida para coordinar la implantación del SED en la 
entidad con una perspectiva de sistema. 

 Las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos y programas de recursos federales transferidos 
no disponen de un área responsable de la materia de evaluación que se encuentre ubicada formalmente 
en su estructura organizativa y marco normativo, ya que sólo existe en 5 de las 47 dependencias y 
entidades del Estado. 

 La entidad fiscalizada carece de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño; no dispone tampoco de 
indicadores y mecanismos para medir la implantación, operación, desarrollo y resultados del sistema, 
en su vertiente del gasto federalizado. 

 La entidad fiscalizada no otorgó capacitación a las dependencias ejecutoras de los fondos y programas 
financiados con gasto federalizado, para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Sólo 2 de las 4 evaluaciones realizadas fueron difundidas conforme al formato para difusión de los 
resultados de las evaluaciones establecido en la normativa, y sólo 2 fueron registradas en el PASH. 

 Algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de algunos fondos y 
programas federales que formaron parte de la muestra de auditoría, no se registraron en el PASH. 

 El Gobierno del Estado no clasifica, identifica ni da seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
de acuerdo con los tipos de actores involucrados ni las recomendaciones emitidas. 

 El mecanismo diseñado e implementado que utilizó el Gobierno del Estado de Nuevo León en 2015 para 
el seguimiento de los ASM no está alineado con el mecanismo federal realizado por la SHCP, la SFP y el 
CONEVAL ni opera adecuadamente, y no todo el seguimiento se difunde en internet. 
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 No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas para los fondos y programas 
revisados con el proceso de gestión de los mismos. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 

Desempeño presenta un avance intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan 

cumplir de manera adecuada su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión 

y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que a pesar de los avances registrados, 

no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera 

sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1608 

1608-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones 

de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: 

• En el lapso 2013-2015, el número de evaluaciones promedio, respecto de los fondos y programas 
del gasto federalizado de manejo estatal, fue de 8, los cuales se han referido esencialmente a los 
fondos del Ramo General 33 y no se han considerado otros programas. 

• No se dispone de un programa de trabajo que incluya objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, 
plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del SED. 

• No se entregaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo a la SHCP. 

• No se dispone de indicadores para medir la gestión de los recursos del Fondo Regional en el 
Gobierno del Estado, ya que en la evaluación realizada se consideraron los indicadores definidos en 
la MIR nacional. 

• Se dispone de herramientas para la generación de información estadística para reportar los 
indicadores del FONE; no obstante, la dependencia responsable no los reporta. Para el caso del 
FASP, los indicadores son reportados por dos dependencias, para los cuales no se definieron las 
metas y en el caso del que integra la Secretaría de Seguridad Pública no se dispuso de mecanismos 
para verificar la trazabilidad y la calidad de la información. 

• Algunas dependencias y entidades no entregaron evidencia de la clasificación de los ASM derivados 
de los resultados de las evaluaciones, ni de los documentos de trabajo e institucionales. 

• No se realizó la atención y seguimiento de los ASM interinstitucionales e intergubernamentales. 
• El Gobierno del Estado no dispone de un sistema informático con el cual realice el registro y 

seguimiento a los ASM. 
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• No existe una adecuada vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos 
con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• En el lapso 2013-2015, el número de evaluaciones promedio, respecto de los fondos y programas 
del gasto federalizado de manejo estatal, fue de 8, los cuales se han referido esencialmente a los 
fondos del Ramo General 33 y no se han considerado otros programas. 

• No se dispone de un programa de trabajo que incluya objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, 
plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del SED. 

• No se entregaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo a la SHCP. 

• No se dispone de indicadores para medir la gestión de los recursos del Fondo Regional en el 
Gobierno del Estado, ya que en la evaluación realizada se consideraron los indicadores definidos en 
la MIR nacional. 

• Se dispone de herramientas para la generación de información estadística para reportar los 
indicadores del FONE; no obstante, la dependencia responsable no los reporta. Para el caso del 
FASP, los indicadores son reportados por dos dependencias, para los cuales no se definieron las 
metas y en el caso del que integra la Secretaría de Seguridad Pública no se dispuso de mecanismos 
para verificar la trazabilidad y la calidad de la información. 

• Algunas dependencias y entidades no entregaron evidencia de la clasificación de los ASM derivados 
de los resultados de las evaluaciones, ni de los documentos de trabajo e institucionales. 

• No se realizó la atención y seguimiento de los ASM interinstitucionales e intergubernamentales. 
• El Gobierno del Estado no dispone de un sistema informático con el cual realice el registro y 

seguimiento a los ASM. 
• No existe una adecuada vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos 

con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED presenta un avance 

intermedio en la entidad federativa es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su 

función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto 

federalizado. 

En conclusión, Estado de Oaxaca cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1609 

1609-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados de la auditoría realizada consisten en: Las dependencias y entidades ejecutoras de los 

fondos del Ramo General 33 no disponen de un área responsable de la materia de evaluación que se encuentre 

ubicada formalmente en su estructura organizativa y marco normativo, ya que sólo se confirmó su existencia en 5 

de las 20 dependencias y entidades del estado que ejercieron dichos recursos, el Gobierno del Estado no dispone 

de un programa o estrategia para orientar y conducir la implementación y desarrollo del SED, que contenga, entre 

otros, los siguientes elementos: objetivos, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento 

para el desarrollo de sus actividades conferidas en la normativa, el Gobierno del Estado dispone del indicador 

“Porcentaje de avance en la implementación de la sección PbR-SED en el estado (Componente SED)”; sin embargo, 

no es suficiente para medir el avance en la implementación del SED en la entidad, ocho evaluaciones no fueron 

realizadas por instancias técnicas independientes al Gobierno del estado de Puebla, como lo establece la Norma 

para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 

ministrados a las entidades federativas, no se publicaron los informes de ocho evaluaciones en la página de 

internet del Gobierno del Estado, no se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 

y resultados de 12 fondos y programas federales, de un total de 17 que se revisaron como muestra de la auditoría, 

en el caso de los indicadores de desempeño del FONE, FASSA y FASP seleccionados, no se dispone de elementos 

para verificar la veracidad y la calidad de la información de los valores reportados, algunas dependencias y 

entidades que ejercieron recursos de los fondos y programas del gasto federalizado que fueron evaluados en 2014 

y que se les dio seguimiento a los ASM en 2015, no entregaron el Documento de Posición Institucional, el 

Documento Institucional, ni el avance del mismo, el Gobierno del Estado no dispone de un sistema informático 

mediante el cual se dé seguimiento a las ASM, no se publicó en la página de internet el Mecanismo para los ASM, 

no se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso de gestión de los 
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fondos evaluados, que manifieste asimismo el impacto de las mismas en la mejora de su operación y resultados, 

respecto al Programa Anual de Evaluación 2014. El balance de los elementos determinados en la auditoría 

practicada manifiesta que el SED presenta un avance intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas 

de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su función como instrumento fundamental para coadyuvar a 

la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del estado de Puebla, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• Las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos del Ramo General 33 no disponen de un 
área responsable de la materia de evaluación que se encuentre ubicada formalmente en su 
estructura organizativa y marco normativo, ya que sólo se confirmó su existencia en 5 de las 20 
dependencias y entidades del estado que ejercieron dichos recursos. 

• El Gobierno del Estado no dispone de un programa o estrategia para orientar y conducir la 
implementación y desarrollo del SED, que contenga, entre otros, los siguientes elementos: 
objetivos, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para el 
desarrollo de sus actividades conferidas en la normativa.   

• El Gobierno del Estado dispone del indicador “Porcentaje de avance en la implementación de la 
sección PbR-SED en el estado (Componente SED)”; sin embargo, no es suficiente para medir el 
avance en la implementación del SED en la entidad.  

• Ocho evaluaciones no fueron realizadas por instancias técnicas independientes al Gobierno del 
estado de Puebla, como lo establece la Norma para establecer el formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. 

• No se publicaron los informes de ocho evaluaciones en la página de internet del Gobierno del 
Estado. 

• No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
12 fondos y programas federales, de un total de 17 que se revisaron como muestra de la auditoría. 

• En el caso de los indicadores de desempeño del FONE, FASSA y FASP seleccionados, no se dispone 
de elementos para verificar la veracidad y la calidad de la información de los valores reportados.  

• Algunas dependencias y entidades que ejercieron recursos de los fondos y programas del gasto 
federalizado que fueron evaluados en 2014 y que se les dio seguimiento a los ASM en 2015, no 
entregaron el Documento de Posición Institucional, el Documento Institucional, ni el avance del 
mismo. 

• El Gobierno del Estado no dispone de un sistema informático mediante el cual se dé seguimiento a 
las ASM. 

• No se publicó en la página de internet el Mecanismo para los ASM. 
• No se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso 

de gestión de los fondos evaluados, que manifieste asimismo el impacto de las mismas en la mejora 
de su operación y resultados, respecto al Programa Anual de Evaluación 2014.El balance de los 
elementos determinados en la auditoría practicada, manifiesta que el SED presenta un avance 
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intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la 
gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, Gobierno del estado de Puebla cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 

respecto de la implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha 

institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica 

con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-22000-14-1610 

1610-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 
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participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las siguientes áreas; a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de 

procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de 

auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la 

entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado carece de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de implementación 

y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño; no dispone tampoco de indicadores y mecanismos para 

medir la implantación, operación, desarrollo y resultados del este sistema, en su vertiente del gasto federalizado; 

no otorgó capacitación a las dependencias ejecutoras de los fondos y programas financiados con gasto 

federalizado, para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Las evaluaciones completas revisadas no fueron difundidas en la página de internet de la Unidad de Evaluación de 

Resultados, y sólo 11 de las 17 fueron difundidas y registradas en el PASH; no se presentaron algunos de los 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de algunos fondos y programas federales que 

formaron parte de la muestra de auditoría; no se proporcionó información que permitiera verificar la calidad, 

soporte y memoria de cálculo de los valores registrados en el Sistema de Formato Único de 5 indicadores de 

desempeño; a saber, 1 del FONE, 2 del FASSA y 2 del FASP, que conformaron la muestra de auditoría en este tema. 

El Gobierno del Estado no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones, 

conforme lo establecido en el “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados 

de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”, y no existe 

vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas para los fondos, programas y subsidios con el 

proceso de gestión de los mismos. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Querétaro, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño presenta áreas de mejora, entre las que 

destacan las siguientes: 

 La entidad fiscalizada carece de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño; no dispone tampoco de 
indicadores y mecanismos para medir la implantación, operación, desarrollo y resultados del este 
sistema, en su vertiente del gasto federalizado. 

 La entidad fiscalizada no otorgó capacitación a las dependencias ejecutoras de los fondos y programas 
financiados con gasto federalizado, para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Las evaluaciones completas revisadas no fueron difundidas en la página de internet de la Unidad de 
Evaluación de Resultados, y sólo 11 de las 17 fueron difundidas y registradas en el PASH. 

 No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
algunos fondos y programas federales que formaron parte de la muestra de auditoría. 

 No se reportaron información que permitiera verificar la calidad, soporte y memoria de cálculo de los 
valores registrados en el Sistema de Formato Único de 5 indicadores de desempeño; a saber, 1 del FONE, 
2 del FASSA y 2 del FASP, que conformaron la muestra de auditoría en este tema. 

 El Gobierno del Estado no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones, conforme lo establecido en el “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal”. 

 No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas para los fondos, programas y 
subsidios con el proceso de gestión de los mismos. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada, manifiesta que el Sistema de Evaluación del 

Desempeño presenta un avance intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan 

cumplir de manera adecuada su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión 

y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-23000-14-1611 

1611-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Esto ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Quintana Roo (ASEQROO); consideró el marco jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió 

principalmente en la aplicación de procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente 

auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación 

e información proporcionada por la entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

En el Gobierno del Estado de Quintana Roo, si bien existen enlaces, en materia de evaluación, de las dependencias 

ejecutoras del gasto así como de los municipios del Estado, no está formalizada su existencia, operación y 

coordinación con la Instancia correspondiente; no se dispone de un programa que contenga, entre otros, 

objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento, para coordinar y 

orientar el proceso de desarrollo del SED; no se han definido indicadores para medir el avance de la 

implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y metas para los 

mismos; no se han establecido mecanismos o instancias para la coordinación y seguimiento de las políticas y 

acciones relacionadas con el SED; no se entregaron a la SHCP algunos informes trimestrales sobre los Formatos de 

Gestión de Proyectos, Nivel financiero e Indicadores de desempeño; la dependencia coordinadora del SED en la 

entidad federativa no ha establecido los mecanismos necesarios para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles 

de Mejora derivados de las evaluaciones, incluido la utilización del Sistema para el Seguimiento a los ASM del 

CONEVAL, ni ha desarrollado uno propio acorde con sus necesidades; los resultados de las evaluaciones no han 

sido considerados por la instancia coordinadora del SED, y las dependencias de la Administración Pública Estatal 

para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de las metas y objetivos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Quintana Roo, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de 

una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos 

previstos para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 

información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Si bien existen enlaces, en materia de evaluación, de las dependencias ejecutoras del gasto así como de 
los municipios del Estado, no está formalizada su existencia, operación y coordinación con la Instancia 
correspondiente. 

 No se dispone de un programa que contenga, entre otros, objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, 
plazos, instancias y mecanismos de seguimiento, para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del 
SED. 

 No se han definido indicadores para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y 
resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y metas para los mismos. 

 No se han establecido mecanismos o instancias para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones relacionadas con el SED. 

 No se entregaron a la SHCP algunos informes trimestrales sobre los Formatos de Gestión de Proyectos, 
Nivel financiero e Indicadores de desempeño. 

 La dependencia coordinadora del SED en la entidad federativa no ha establecido los mecanismos 
necesarios para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones, 
incluido la utilización del Sistema para el Seguimiento a los ASM del CONEVAL, ni ha desarrollado uno 
propio acorde con sus necesidades. 

 Los resultados de las evaluaciones no han sido considerados por la instancia coordinadora del SED, y las 
dependencias de la Administración Pública Estatal para apoyar una gestión eficiente y transparente del 
gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED presenta un avance 

intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su 

función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto 

federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1612 

1612-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015, representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Esto coadyuvó al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en 

la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas, así como de 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 
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participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes; a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí (ASESLP); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de 

procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de 

auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la 

entidad fiscalizada a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado no dispone de un programa de trabajo que incluya objetivos, estrategia, líneas de acción, 

metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y no realizó acciones de capacitación en 2015, en materia del SED a 

las dependencias y entidades del Gobierno Estatal, para su implementación y consolidación. 

No se difundieron algunas evaluaciones realizadas en las páginas de internet de las dependencias, ni se registraron 

en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Además, ninguna fue publicada conforme al Anexo 1 

del formato para la difusión del resultado de las evaluaciones, y se presentaron incumplimientos en el reporte de 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de algunos fondos y programas federales que se 

revisaron como muestra. 

No se realizó la atención y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las 

evaluaciones realizadas en 2015; no dispone de un sistema informático mediante el cual realice el registro y 

seguimiento de los ASM, y no existe una vinculación adecuada entre los resultados de las evaluaciones realizadas 

en los fondos con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de las metas y objetivos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de 

una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos 

previstos para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 

información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se requiere fortalecer el marco jurídico del Sistema de Evaluación del Desempeño, para consolidar de 
manera efectiva su implantación en la entidad, respecto de la coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal. 

 No se dispone de un programa de trabajo que incluya objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, 
plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del 
SED. 

 No se realizaron acciones de capacitación en 2015, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño 
a las dependencias y entidades del Gobierno Estatal, para la implementación y consolidación de éste. 

 No fueron difundidas algunas evaluaciones realizadas en las páginas de internet de las dependencias, así 
como registradas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Además, ninguna fue 
difundida en el Anexo 1 del formato para la difusión del resultado de las evaluaciones. 

 Se presentaron incumplimientos en el reporte de informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de algunos fondos y programas federales que se revisaron como muestra. 

 No se realizó la atención y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
evaluaciones realizadas en 2015. 

 El Gobierno del Estado no dispone de un sistema informático mediante el cual realice el registro y 
seguimiento de los ASM. 

 No existe una vinculación adecuada entre los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos con 
el proceso de gestión del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada, manifiesta que el SED no presenta avances 

en la entidad federativa, lo que le impide cumplir su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la 

mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener 

implementado y en operación un SED, e institucionalizada a la evaluación como una práctica gubernamental que 

se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los recursos federales 

transferidos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1613 

1613-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015, representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos de auditoría 

específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles de trabajo, 

así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada tendiente a 

solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado no dispone de un marco jurídico que apoye y regule la operación del Sistema de Evaluación 

del Desempeño (SED) en la entidad; no dispone de un área encargada del proceso de evaluación debidamente 

formalizada en su estructura orgánica y normativa; no tiene implementado un programa que, por medio de un 

conjunto de documentos metodológicos y normativos, apoye y oriente el proceso de coordinación, desarrollo y 

seguimiento del SED; no dispone de mecanismos o instancias para la coordinación, desarrollo y seguimiento de las 

políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño, y no realizó acciones de 

capacitación en materia del SED para la implementación y consolidación de éste. 

Asimismo, las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015 no se elaboraron; se 

realizaron sólo dos evaluaciones, no incluidas en el PAE, que no fueron difundidas en el formato del Anexo 1 de la 

Norma para la difusión del resultado de las evaluaciones, ni registradas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda (PASH); se presentaron incumplimientos en el PASH respecto de la entrega de reportes trimestrales de 

algunos fondos y programas del gasto federalizado, de los formatos Nivel Gestión de Proyectos, Nivel Financiero 

e Indicadores de Desempeño que formaron parte de la muestra de auditoría. Además, el Gobierno del Estado no 

tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 

evaluaciones realizadas, y no se dispone de controles para avanzar en su vinculación con el proceso de mejora de 

la gestión de los fondos evaluados. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 

eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos para los 

fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se requiere fortalecer el marco jurídico del Sistema de Evaluación del Desempeño, para consolidar de 
manera efectiva su implantación en la entidad y se precise a la dependencia coordinadora responsable. 

 No se desarrollan actividades para la implementación del SED en la entidad y no se tienen definidos 
mecanismo de coordinación con las dependencias ejecutoras de recursos del gasto federalizado. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto 
federalizado en el Estado; ni se dispone de indicadores para medir su avance en la implementación, 
operación, desarrollo y resultados.  

 No se dispuso de un Programa de Capacitación en 2015, en materia de evaluación. 

 El Gobierno del Estado no formuló los Términos de Referencia, para la elaboración de evaluaciones. 

 No se elaboraron las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, a 
recursos del gasto federalizado. 

 Se realizaron de forma aislada dos evaluaciones de recursos del gasto federalizado (FASP y FETA-
educación tecnológica), las cuales no fueron difundidas en el formato del Anexo 1 de la Norma para la 
difusión de los resultados de las evaluaciones, ni registradas en el Sistema de Formato Único del Portal 
Aplicativo de la  Secretaría de Hacienda (PASH). 

 Se presentaron incumplimientos en el reporte de informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de algunos fondos y programas federales que se revisaron como muestra. 

 El Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora. 

 No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas con el proceso de gestión del 
gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED no presenta avances 

en la entidad federativa, lo que le impide cumplir su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la 

mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener 

implementado y en operación un SED, e institucionalizada a la evaluación como una práctica gubernamental que 

se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los recursos federales 

transferidos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1614 

1614-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015, representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 éste creció a 

una tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos órdenes de 

gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 
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participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño; c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la 

aplicación de procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de 

cédulas de auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información 

proporcionada por la entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un marco jurídico que contempla la operación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED), el cual se requiere fortalecer con objeto de incorporar elementos que permitan 

desarrollar la implantación del SED en la entidad; asimismo, para que se precisen las atribuciones y 

responsabilidades de la dependencia coordinadora del SED en el estado, así como de cada una de las dependencias 

y entidades que participan en la ejecución de los fondos y programas del gasto federalizado respecto de la 

implantación de dicho sistema. 

No obstante que la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal vigente dispone que la Secretaría de Hacienda 

debe establecer y operar un sistema de evaluación y seguimiento de los programas federales y estatales, no se 

han desarrollado actividades para la implementación del SED en la entidad, ni se tienen definidos mecanismos de 

coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para su operación. Además, la 

Secretaría de Hacienda y las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal revisadas carecen de 

recursos suficientes que permitan fortalecer las áreas que operan el proceso y coordinación del SED, así como de 

una plantilla de personal robustecida para realizar sus actividades adecuadamente. 

No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 

mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en 

el Estado, ni se dispone de indicadores para medir el avance de su implementación, operación, desarrollo y 

resultados. Tampoco se tiene evidencia de la operación y funcionamiento en 2015 de la “Comisión Intersecretarial 

para la Implementación de una Gestión Pública para Resultados dentro de la Administración Pública del Estado” 

en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, no obstante que tiene el carácter de “permanente”. 

No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2015 en materia de evaluación, mediante el cual se 

proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del Gobierno Estatal las 

metodologías y herramientas para la implementación del SED. 
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No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015 en el que se consideraran evaluaciones de los recursos de 

los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado, ni Términos de Referencia para la elaboración de 

evaluaciones. 

La evaluación del FAEB realizada no fue llevada a cabo conforme a un Programa Anual de Evaluación o programa 

alterno; asimismo, no se pudo comprobar si el evaluador que la realizó tiene el reconocimiento y experiencia en 

la materia, y que cumplió con los requisitos establecidos en la normativa para su elaboración. 

No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de algunos fondos 

y programas federales que formaron parte de la muestra de auditoría. Tampoco se proporcionó información que 

permitiera verificar la calidad, soporte y memoria de cálculo de los valores registrados en el Sistema de Formato 

Único de 5 indicadores de desempeño; a saber, 1 del FONE, 2 del FASSA y 2 del FASP, que conformaron la muestra 

de auditoría en este tema. 

El Gobierno del Estado no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones, 

conforme al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”. 

No existe vinculación entre los resultados de la evaluación realizada para el FAEB con el proceso de gestión de este 

fondo. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Sonora, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se requiere fortalecer el marco jurídico que contempla la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) en el estado de Sonora, con objeto de incorporar elementos que permitan desarrollar la implantación 
del SED en la entidad; asimismo, para que se precisen las atribuciones y responsabilidades de la dependencia 
coordinadora del SED en el Estado, así como la función de cada una de las dependencias y entidades que 
participan en la ejecución de los fondos y programas del gasto federalizado en la implantación de dicho 
sistema. 

 No obstante que la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal vigente dispone que la Secretaría de 
Hacienda debe establecer y operar un sistema de evaluación y seguimiento de los programas federales y 
estatales, no se han desarrollado actividades para su implementación en la entidad, ni se tienen definidos 
mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para la 
operación del SED. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el estado; ni se dispone de indicadores para medir su avance en la implementación, operación, desarrollo 
y resultados.  
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 No se tuvo evidencia de la operación y funcionamiento en 2015 de la “Comisión Intersecretarial para la 
Implementación de una Gestión Pública para Resultados dentro de la Administración Pública del Estado” en 
materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, no obstante que tiene el carácter de “permanente”. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2015 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del Gobierno Estatal las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2015. 

 El Gobierno del Estado no formuló los Términos de Referencia, para la elaboración de evaluaciones. 

 La evaluación del FAEB no fue llevada a cabo conforme a un Programa Anual de Evaluación o programa 
alterno; asimismo, no se pudo comprobar si el evaluador que la realizó tiene el reconocimiento y experiencia 
en la materia, y que cumplió con los requisitos establecidos en la normativa para su elaboración. 

 No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de algunos 
fondos y programas federales que formaron parte de la muestra de auditoría. 

 No se proporcionó información que permitiera verificar la calidad, soporte y memoria de cálculo de los 
valores registrados en el Sistema de Formato Único de 5 indicadores de desempeño; a saber, 1 del FONE, 2 
del FASSA y 2 del FASP, que conformaron la muestra de auditoría en este tema. 

 El Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora. 

 No existe vinculación entre los resultados de la evaluación realizada para el FAEB con el proceso de gestión 
de este fondo. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 

Desempeño no presenta avances en la entidad federativa, lo que le impide cumplir su función como instrumento 

fundamental para coadyuvar en el mejoramiento de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener 

implementado y en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, ni de institucionalizar la evaluación como 

una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la 

gestión de los recursos federales transferidos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1615 

1615-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Esto ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 
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participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las siguientes áreas; a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE), se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de 

procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de 

auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la 

entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tabasco no dispone de documentación de los evaluadores externos contratados que 

acredite que cumplieron con los requisitos mínimos de su elegibilidad; no se reportaron a la SHCP algunos informes 

trimestrales de los formatos de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores de Desempeño, de los fondos 

y programas que formaron parte de la muestra de auditoría; no se consideraron en todas las evaluaciones 

realizadas la aplicación de indicadores de desempeño ni sus metas; no se dispone de diagramas que describan el 

proceso de generación de información de los indicadores de desempeño que formaron parte de la muestra de 

auditoría, ni bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico; no se tienen definidos los mecanismos 

necesarios para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones, incluida la 

utilización del Sistema para el Seguimiento a los ASM del CONEVAL, así como del desarrollado por la Dirección 

General de Evaluación del Desempeño; no existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones revisadas 

con el proceso de gestión de los fondos y programa del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Tabasco, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 No se dispone de documentación de los evaluadores externos contratados que acredite que 
cumplieron con los requisitos mínimos de su elegibilidad.  

 No se reportaron a la SHCP algunos informes trimestrales de los formatos de Gestión de Proyectos, 
Nivel Financiero e Indicadores de Desempeño, de los fondos y programas que formaron parte de la 
muestra de auditoría. 

 No se consideraron en todas las evaluaciones realizadas la aplicación de indicadores de desempeño ni 
sus metas. 

 No se dispone de diagramas que describan el proceso de generación de información de los indicadores 
de desempeño que formaron parte de la muestra de auditoría, ni bitácora o memoria de cálculo y 
sustento estadístico. 

 En la entidad federativa no se tienen definidos los mecanismos necesarios para el seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones, incluida la utilización del Sistema para 
el Seguimiento a los ASM del CONEVAL, así como del desarrollado por la Dirección General de 
Evaluación del Desempeño. 

 No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones revisadas, con el proceso de gestión de 
los fondos y programa del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED presenta un avance 

intermedio en la entidad federativa, es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su 

función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto 

federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-28000-14-1616 

1616-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015, representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos órdenes de 

gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello en el fortalecimiento de sus impactos y 

resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño; c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas (ASE); consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos 

de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles 

de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada 

tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

El Gobierno del Estado no dispone de áreas responsables en materia de evaluación, debidamente formalizadas en 

la estructura orgánica de las dependencias; no existe coordinación entre las dos dependencias encargadas de la 

implementación del SED en la entidad; no dispone de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso 

de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño que contenga, entre otros, los 

elementos siguientes: un diagnóstico sobre el avance que tiene la implementación del SED en su vertiente del 

gasto federalizado: objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento 

para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño respecto de este 

gasto en la entidad; no ha formulado documentos metodológicos específicos para el desarrollo del SED; no dispone 

de una Matriz de Indicadores de Desempeño para medir los avances de la implementación del SED; no formuló un 

PAE para 2015; no se desarrollaron acciones de capacitación en materia de evaluación en 2015; no formuló 

Términos de Referencia para la elaboración de las evaluaciones revisadas. 

Asimismo, los resultados de las evaluaciones no se difundieron en las páginas de internet correspondientes, en un 

lugar visible y de fácil acceso, ni en los formatos establecidos en la norma; no se entregaron algunos de los informes 

trimestrales completos de algunos fondos y programas; no se presentó evidencia del proceso de generación y 

memoria de cálculo de la información de los valores reportados de los indicadores del FONE, FASP y FASSA. 

Además el Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de las evaluaciones, estructurado y esquematizado, y no existe una vinculación entre los 

resultados de las evaluaciones de los fondos con su proceso de gestión. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Tamaulipas, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 No se dispone de áreas responsables en materia de evaluación, debidamente formalizadas en la 
estructura orgánica de las dependencias. 

 No existe coordinación entre las dos dependencias encargadas de la implementación del SED en la 
entidad. 

 No se dispone de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de implementación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño que contenga, entre otros, los elementos 
siguientes: un diagnóstico sobre el avance que tiene la implementación del SED en su vertiente del gasto 
federalizado; objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de 
seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño respecto de este gasto en la entidad. 

 No se han formulado, por el Gobierno del Estado, documentos metodológicos específicos para el 
desarrollo del SED. 

 El Gobierno del Estado no dispone de una Matriz de Indicadores de Desempeño para medir los avances 
de la implementación del SED. 

 No se formuló un PAE para 2015. 

 No se desarrollaron acciones de capacitación en materia de evaluación en 2015 

 El Gobierno del Estado no formuló Términos de Referencia para la elaboración de las evaluaciones y las 
que se utilizaron fueron las que estaban vigentes en 2007-2008.  

 Los resultados de las evaluaciones no se difundieron en las páginas de internet correspondientes, en un 
lugar visible y de fácil acceso, ni en los formatos establecidos en la norma. 

 No se entregaron algunos los informes trimestrales completos de los fondos siguientes: Fondo 
Metropolitano, Proyecto de Desarrollo Regional, Contingencias Económicas, Fondo de Aportaciones 
Múltiples y Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial. 

 No se presentó evidencia del proceso de generación y memoria de cálculo de la información de la 
muestra de indicadores del FONE, FASP y FASSA. 

 El Gobierno del Estado no tiene implementado un Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora derivados de las evaluaciones, estructurado y esquematizado. 

 Las dependencias del estado cuyos fondos fueron evaluados en 2015 no entregaron evidencia de la 
clasificación de los ASM derivados de los resultados de las evaluaciones, ni de los documentos de trabajo 
e institucionales, por lo que tampoco se realizó su atención y seguimiento. 

 El Gobierno del Estado carece de un sistema informático mediante el cual realice el registro y 
seguimiento a los ASM. 

 No existe una vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos con su 
proceso de gestión. 
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El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED presenta un avance 

intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su 

función como instrumento fundamental para coadyuvar en la mejora de la gestión y resultados del gasto 

federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 

implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni 

arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso 

continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1617 

1617-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de 

procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de 

auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la 

entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: las dependencias y 

entidades ejecutoras de los fondos y programas de recursos federales transferidos no disponen de un área 

responsable de la materia de evaluación que se encuentre ubicada formalmente en su estructura organizativa y 

marco normativo, ya que sólo existe en 2 de las 25 dependencias y entidades del Estado que ejercieron respecto 

del gasto federalizado, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no dispone de un programa o estrategia para orientar y 

conducir la implementación y desarrollo del SED que contenga, entre otros, los elementos siguientes: objetivos, 

líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para el desarrollo de sus actividades 

conferidas en la normativa, el Gobierno del Estado de Tlaxcala dispone de indicadores para medir el avance en el 

cumplimiento de las evaluaciones y su difusión, los cuales no son suficientes para medir la implementación y 

desarrollo del SED, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no realizó los TdR, de acuerdo con el tipo de evaluaciones 

establecidas en el PAE 2015, ya que consideró los definidos por el CONEVAL, el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

no entregó evidencia del reconocimiento y experiencia del evaluador externo correspondiente a la evaluación 

realizada al FASP; asimismo, no entregó evidencia de los requisitos que éste debe cumplir conforme a la normativa; 

la evaluación del Programa Proyectos de Desarrollo Regional no dispone del apartado de recomendaciones; la 

evaluación del FASP no contiene un apartado en el que se mencionen las fortalezas y oportunidades, debilidades 

y amenazas; no se publicó en la página de internet el formato de difusión definido en el Anexo 1 de la Norma para 

establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados 

a las entidades federativas emitida por el CONAC en abril de 2013; para 8 de las evaluaciones realizadas no se 

registraron 8 de los 19 informes de las evaluaciones; en el Portal Aplicativo de la SHCP, no se presentaron algunos 

de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 5 fondos y programas federales, de un total 

de 16 que se revisaron como muestra de la auditoría, en el caso de los indicadores de desempeño del FONE, FASSA 

y FASP seleccionados, no se dispone de elementos suficientes para verificar la calidad de los valores reportados, 

no se realizó el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas 
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en las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, de conformidad 

con la normativa, no se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso 

de gestión de los fondos evaluados, que manifieste asimismo el impacto de las mismas en la mejora de su 

operación y resultados.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Tlaxcala, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• Las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos y programas de recursos federales 
transferidos no disponen de un área responsable de la materia de evaluación que se encuentre 
ubicada formalmente en su estructura organizativa y marco normativo, ya que sólo existe en 2 de 
las 25 dependencias y entidades del Estado que ejercieron respecto del gasto federalizado. 

• El Gobierno del Estado no dispone de un programa o estrategia para orientar y conducir la 
implementación y desarrollo del SED que contenga, entre otros, los elementos siguientes: objetivos, 
líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para el desarrollo de sus 
actividades conferidas en la normativa. 

• El Gobierno del Estado dispone de indicadores para medir el avance en el cumplimiento de las 
evaluaciones y su difusión, los cuales no son suficientes para medir la implementación y desarrollo 
del SED. 

• El Gobierno del Estado de Tlaxcala no realizó los TdR, de acuerdo con el tipo de evaluaciones 
establecidas en el PAE 2015, ya que consideró los definidos por el CONEVAL. 

• El Gobierno del Estado de Tlaxcala no entregó evidencia del reconocimiento y experiencia del 
evaluador externo correspondiente a la evaluación realizada del FASP; asimismo, no entregó 
evidencia de los requisitos que éste debe cumplir conforme a la normativa. 

• La evaluación del Programa Proyectos de Desarrollo Regional no dispone del apartado de 
recomendaciones; asimismo, la evaluación realizada del FASP no contiene un apartado en el que se 
mencionen las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas. 

• No se publicó en la página de internet el formato de difusión definido en el Anexo 1 de la Norma 
para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 
federales ministrados a las entidades federativas emitida por el CONAC en abril de 2013, para 8 de 
las evaluaciones realizadas. 

• No se registraron 8 de los 19 informes de las evaluaciones realizadas, en el Portal Aplicativo de la 
SHCP. 

• No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 5 
fondos y programas federales, de un total de 16 que se revisaron como muestra de la auditoría. 

• En el caso de los indicadores de desempeño del FONE, FASSA y FASP seleccionados, no se dispone 
de elementos suficientes para verificar la calidad de los valores reportados.  
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• No se realizó el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de las 
recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con gasto federalizado, de conformidad con la normativa. 

• No se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso 
de gestión de los fondos evaluados, que manifieste asimismo el impacto de las mismas en la mejora 
de su operación y resultados.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala dispone de los elementos jurídicos básicos para la implantación 

del Sistema de Evaluación de Desempeño en la entidad y se han desarrollado algunos mecanismos para su 

implementación y operación; sin embargo, los resultados de las evaluaciones no se vinculan con una estrategia de 

mejora de la gestión de los fondos y programas, la cual presenta insuficiencias importantes en la entidad 

federativa, respecto de los recursos federales transferidos. 

 

 

 

  



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

 

2064 
 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1618 

1618-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: la Constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no está alineada con la Federal respecto de la disposición de que los 

recursos públicos deben ser evaluados, la normativa local establece a la Secretaría de Finanzas y Planeación como 

la encargada de diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad federativa; con 

la participación de la Contraloría General del Estado de Veracruz conforme a sus atribuciones relativas al sistema 

de control y evaluación de la gestión gubernamental y desarrollo administrativo; sin embargo, en el Reglamento 

Interno de dicha secretaría no se especifica de manera explícita el Despacho o Dirección encargada de llevar a 

cabo dichas actividades, las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos del Ramo 33 no disponen de un 

área responsable de la materia de evaluación que se encuentre ubicada formalmente en su estructura organizativa 

y marco normativo, ya que sólo existe en 4 de las 11 dependencias y entidades del Estado que ejercieron dichos 

recursos, el Gobierno del Estado no dispone de un programa o estrategia para orientar y conducir la 

implementación y desarrollo del SED, que contenga, entre otros, los elementos siguientes: objetivos, líneas de 

acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para el desarrollo de sus actividades conferidas en 

la normativa, el Gobierno del Estado dispone de indicadores para medir el avance en el cumplimiento de las 

evaluaciones y su difusión, los cuales no son suficientes para medir la implementación y desarrollo del SED, las 

evaluaciones no fueron realizadas por instancias técnicas independientes al Gobierno del Estado de Veracruz, tal 

como lo establece la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de 

los recursos federales ministrados a las entidades federativas, no se publicó en la página de internet el formato de 

difusión definido en el Anexo 1 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas emitida por el CONAC en abril de 

2013, para las siete evaluaciones realizadas, no se registró en el Portal Aplicativo de la SHCP la evaluación del tipo 

“Específica del Ramo 33” del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 

no se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 10 fondos y 

programas federales, de un total de 16 que se revisaron como muestra de la auditoría, en el caso de los indicadores 

de desempeño del FONE, FASSA y FASP seleccionados, no se dispone de elementos para verificar la calidad de los 

valores reportados, no se realizó el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las 

recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto 

federalizado, respecto al Programa Anual 2014, no se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de 

las evaluaciones con el proceso de gestión de los fondos evaluados, que manifieste el impacto de las mismas en la 

mejora de su operación y resultados, respecto al Programa Anual 2014. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de sus metas y objetivos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Veracruz, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no está alineada con la Federal 
respecto de la disposición de que los recursos públicos deben ser evaluados. 

• La normativa local establece a la Secretaría de Finanzas y Planeación como la encargada de diseñar, 
coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad federativa; con la 
participación de la Contraloría General del Estado de Veracruz conforme a sus atribuciones relativas 
al sistema de control y evaluación de la gestión gubernamental y desarrollo administrativo; sin 
embargo, en el Reglamento Interno de dicha ecretaría no se especifica de manera explícita el 
Despacho o Dirección encargada de llevar a cabo dichas actividades. 

• Las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos del Ramo 33 no disponen de un área 
responsable de la materia de evaluación que se encuentre ubicada formalmente en su estructura 
organizativa y marco normativo, ya que sólo existe en 4 de las 11 dependencias y entidades del 
Estado que ejercieron dichos recursos. 

• El Gobierno del Estado no dispone de un programa o estrategia para orientar y conducir la 
implementación y desarrollo del SED, que contenga, entre otros, los elementos siguientes: 
objetivos, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para el 
desarrollo de sus actividades conferidas en la normativa. 

• El Gobierno del Estado dispone de indicadores para medir el avance en el cumplimiento de las 
evaluaciones y su difusión, los cuales no son suficientes para medir la implementación y desarrollo 
del SED. 

• Las evaluaciones no fueron realizadas por instancias técnicas independientes al Gobierno del Estado 
de Veracruz, tal como lo establece la Norma para establecer el formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. 

• No se publicó en la página de internet el formato de difusión definido en el Anexo 1 de la Norma 
para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 
federales ministrados a las entidades federativas emitida por el CONAC en abril de 2013, para las 
siete evaluaciones realizadas. 

• No se registró en el Portal Aplicativo de la SHCP la evaluación del tipo “Específica del Ramo 33” del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

• No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
10 fondos y programas federales, de un total de 16 que se revisaron como muestra de la auditoría. 

• En el caso de los indicadores de desempeño del FONE, FASSA y FASP seleccionados, no se dispone 
de elementos para verificar la calidad de los valores reportados.  

• No se realizó el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las 
recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con gasto federalizado, respecto al Programa Anual 2014. 

• No se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso 
de gestión de los fondos evaluados, que manifieste el impacto de las mismas en la mejora de su 
operación y resultados, respecto al Programa Anual 2014. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió parcialmente con las 

disposiciones normativas respecto de la implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances 

registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule 

de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1619 

1619-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Yucatán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: 

• El Gobierno del Estado únicamente mostró evidencia de que en 12 de 68 dependencias y entidades 
de la administración pública estatal se dispone de un área responsable de la materia de evaluación. 

• No se dispone de un programa de trabajo que incluya objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, 
plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del SED. 

• No se reportaron en el Sistema de Formato Único de la SHCP, algunos de los informes trimestrales 
de 13 de los 16 fondos y programas revisados. 

• No se utilizaron los indicadores de desempeño para las evaluaciones realizadas para el FASP 
• No existe una adecuada vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos 

con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

la entidad, así como en su implementación y operación, no han permitido que este sistema apoye, en los términos 

previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 

de las metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Yucatán, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El Gobierno del Estado de Yucatán únicamente mostró evidencia de que en 12 de 68 dependencias 
y entidades de la administración pública estatal se dispone de un área responsable de la materia de 
evaluación. 

• No se dispone de un programa de trabajo que incluya objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, 
plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del SED. 

• No se reportaron en el Sistema de Formato Único de la SHCP, algunos de los informes trimestrales 
de 13 de los 16 fondos y programas revisados. 

• No se utilizaron los indicadores de desempeño para las evaluaciones realizadas para el FASP 
• No existe una adecuada vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas en los fondos 

con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 

respecto de la implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha 

institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica 

con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-32000-14-1620 

1620-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está 

implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 

el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 

bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 representó el 22.1% del 

gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 

millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 

no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 

extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación 

para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 

para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una 

tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno 

en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese relevante proceso de 

transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, no 

ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus 

resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, 

fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 

implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los 

fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica 

sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 

retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 

el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 

de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
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De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 dependencias 

coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, SEDESOL y SESNSP) y la 

participación en el proceso de implementación del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 

insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 

un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los 

Indicadores de Desempeño, c) elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) 

implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar con un ánimo 

constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 

convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Zacatecas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos 

de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría y papeles 

de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada 

tendiente a solventar las observaciones determinadas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría consisten en que el Gobierno de Estado no dispone en su 

marco jurídico de los elementos sustantivos necesarios, como se manifiesta en el resultado 1, por lo que no es 

suficiente para la implementación y desarrollo del SED, la normativa local establece a la Unidad de Planeación y a 

la Secretaría de la Función Pública como encargadas de la evaluación de los programas y políticas públicas en la 

entidad; sin embargo, no existe un área definida para coordinar la implantación del SED en la entidad con una 

perspectiva de sistema, las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos y programas de recursos federales 

transferidos no disponen de un área responsable de la materia de evaluación que se encuentre ubicada 

formalmente en su estructura organizativa y marco normativo, ya que sólo existe en 3 de las 28 dependencias y 

entidades del Estado, en la entidad federativa no existen mecanismos, instancias o comités para la coordinación y 

seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño, no se formuló 

el Programa Anual de Evaluación 2015 en el que se consideraran evaluaciones de los fondos y programas del gasto 

federalizado, no se publicó en la página de internet el formato de difusión definido en el Anexo 1 de la Norma 

emitida por el CONAC en abril de 2013, para 7 de las evaluaciones realizadas, no se publicaron los informes de 4 

evaluaciones en la página de internet del Gobierno del Estado, no se registraron 4 de los 8 informes de las 

evaluaciones realizadas, en el Portal Aplicativo de la SHCP, no se presentaron algunos de los informes trimestrales 

sobre el ejercicio, destino y resultados de 12 fondos y programas federales de un total de 16 que se revisaron 

como muestra de la auditoría, en el caso de los indicadores de desempeño del FASSA y FASP seleccionados, no se 

dispone de elementos para verificar la calidad de los valores reportados, ni la bitácora o memoria de cálculo y 

sustento estadístico para su determinación, no se dispone de evidencia de que se realizó el seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño 

de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, de conformidad con la normativa, no se dispone de 

evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso de gestión de los fondos evaluados, 

que manifieste asimismo el impacto de las mismas en la mejora de su operación y resultados.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

en el Gobierno del Estado de Zacatecas, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 

gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos 

para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El Gobierno de Estado no dispone en su marco jurídico de los elementos sustantivos necesarios, 
como se manifiesta en el resultado 1, por lo que no es suficiente para la implementación y 
desarrollo del SED. 

 La normativa local establece a la Unidad de Planeación y a la Secretaría de la Función Pública como 
encargadas de la evaluación de los programas y políticas públicas en la entidad; sin embargo, no 
existe un área definida para coordinar la implantación del SED en la entidad con una perspectiva 
de sistema. 

 Las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos y programas de recursos federales 
transferidos no disponen de un área responsable de la materia de evaluación que se encuentre 
ubicada formalmente en su estructura organizativa y marco normativo, ya que sólo existe en 3 de 
las 28 dependencias y entidades del Estado. 

 En la entidad federativa no existen mecanismos, instancias o comités para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se formuló el Programa Anual de Evaluación 2015 en el que se consideraran evaluaciones de 
los fondos y programas del gasto federalizado. 

 No se publicó en la página de internet el formato de difusión definido en el Anexo 1 de la Norma 
emitida por el CONAC en abril de 2013, para 7 de las evaluaciones realizadas. 

 No se publicaron los informes de 4 evaluaciones en la página de internet del Gobierno del Estado. 

 No se registraron 4 de los 8 informes de las evaluaciones realizadas, en el Portal Aplicativo de la 
SHCP. 

 No se presentaron algunos de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
12 fondos y programas federales de un total de 16 que se revisaron como muestra de la auditoría. 

 En el caso de los indicadores de desempeño del FASSA y FASP seleccionados, no se dispone de 
elementos para verificar la calidad de los valores reportados, ni la bitácora o memoria de cálculo 
y sustento estadístico para su determinación. 

 No se dispone de evidencia de que se realizó el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y 
programas financiados con gasto federalizado, de conformidad con la normativa. 

 No se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso 
de gestión de los fondos evaluados, que manifieste asimismo el impacto de las mismas en la 
mejora de su operación y resultados.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 

respecto de la implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha 

institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica 

con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Secretaría de Educación Pública 

Participación Social en el Sector Educación 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-11100-14-0152 

152-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los consejos de participación social en la educación, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de las 

figuras de participación social en el sector educación, bajo la responsabilidad directa de la Secretaría de Educación 

Pública, que comprendió al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 
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Resultados 

No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como es el hecho de que los estados de Baja 

California, Guerrero, Jalisco y Nayarit no dispusieron de un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación 

instalado; el 13.2% del total de las escuelas secundarias reportadas por la Secretaría de Educación Pública no tuvo 

un consejo escolar de participación social instalado, el 41.5% de los municipios del país no dispuso de un Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación; el 29.9% de los centros escolares de nivel secundaria no registró 

en la plataforma REPUCE la Primera Asamblea: Planeación Anual, el 36.8% no registró la Segunda Sesión: 

Seguimiento del Programa de Trabajo en el REPUCE, y el 45.3% de las escuelas secundarias de sostenimiento 

federal no registró en la mencionada plataforma las actas del Informe Anual de Actividades correspondientes al 

ciclo escolar 2014-2015.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó a la Secretaría de Educación Pública por medio de la Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE); se verificó la existencia de 

28,098 centros escolares públicos de educación secundaria de sostenimiento federal a nivel nacional. La auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el transcurso de la auditoría, se pudo acreditar que la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio del 

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE), presentó fortalezas en la operación de los 

consejos escolares de participación social, entre las que destacan las siguientes: se determinó que el 86.8% de las 

escuelas secundarias de la muestra de auditoría dispuso de consejos escolares de participación social en educación 

secundaria; los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,  Chihuahua, Coahuila de 

Zaragoza, Colima, Durango, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, que suman 27, constituyeron sus consejos estatales de participación social 

en la educación de conformidad con la normativa, lo cual representó un 84.3% del total de estados y a su vez un 

avance significativo en relación con el año anterior; el Consejo Nacional de Participación Social en Educación 

(CONAPASE) elaboró un Resumen Anual de Actividades 2014-2016; la Secretaría de Educación Pública presentó 

evidencias de que la plantilla del personal docente y empleados adscritos al centro escolar, se da a conocer a los 

padres de familia o tutores de los alumnos en las escuelas públicas de la Ciudad de México y se constató que el 

estado de Coahuila también proporciona dicha información por medio de la página 

www.escuelatransparente.gob.mx/. De acuerdo con la información de la Secretaría de Educación Pública y la 

Secretaría Técnica del CONAPASE, el 95.8% de los consejos escolares registraron su acta de constitución en el 

REPUCE, durante el ejercicio 2015. 

No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como es el hecho de que los estados de Baja 

California, Guerrero, Jalisco y Nayarit no dispusieron de un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación 

instalado; el 13.2% del total de las escuelas secundarias reportadas por la Secretaría de Educación Pública no tuvo 

un consejo escolar de participación social instalado, el 41.5% de los municipios del país no dispuso de un Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación; el 29.9% de los centros escolares de nivel secundaria no registró 

en la plataforma REPUCE la Primera Asamblea: Planeación Anual, el 36.8% no registró la Segunda Sesión: 

Seguimiento del Programa de Trabajo en el REPUCE, y el 45.3% de las escuelas secundarias de sostenimiento 

http://www.escuelatransparente.gob.mx/
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federal no registró en la mencionada plataforma las actas del Informe Anual de Actividades correspondientes al 

ciclo escolar 2014-2015.  

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la educación 

secundaria. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-0551 

551-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

54 escuelas secundarias beneficiarias 

54 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Aguascalientes; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En esta figura de participación social se detectaron algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como 

son la falta de entrega de las plantillas de docentes que laboraron en cada escuela al 70.4% de los padres de familia 

encuestados, el 68.5% de los presidentes de los CEPS no fueron los encargados del registro de la información de 

las actividades del CEPS en el REPUCE, la falta de evidencia sobre la realización de la primera y segunda sesiones 

de los consejos escolares en el 24.1% y el 22.2% de los casos, respectivamente, la falta de capacitación a los 

integrantes de los consejos y de mecanismos accesibles para la atención de quejas, denuncias y sugerencias de las 

figuras de participación social. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades 

educativas del estado para subsanar estas insuficiencias en el próximo ciclo escolar. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Aguascalientes, revisó una muestra de 54 escuelas secundarias con sus correspondientes consejos escolares de 

participación social en educación secundaria. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Aguascalientes existe un avance importante en la estrategia de impulsar la participación social en 

la educación, con la constitución en el 94.7% de las escuelas secundarias públicas del estado de un Consejo Escolar 

de Participación Social en Educación Secundaria, los cuales se conformaron en una asamblea escolar; asimismo, 

en el 100.0% de las actas de la segunda sesión de los CEPS se revisaron los ocho puntos de la normalidad mínima 

que debe observar el plantel escolar, además de que en el 96.3% de las escuelas de la muestra se inscribió la 

primera sesión de los consejos escolares en el REPUCE, y en el 94.4% de éstas la segunda sesión. No obstante, 

existen algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como son la falta de entrega de las plantillas de 

docentes que laboraron en cada escuela al 70.4% de los padres de familia encuestados, el 68.5% de los presidentes 

de los CEPS no fueron los encargados del registro de la información de las actividades del CEPS en el REPUCE, la 

falta de evidencia sobre la realización de la primera y segunda sesiones de los consejos escolares en el 24.1% y el 
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22.2% de los casos, respectivamente, la falta de capacitación a los integrantes de los consejos y de mecanismos 

accesibles para la atención de quejas, denuncias y sugerencias de las figuras de participación social. Cabe aclarar 

que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para subsanar estas 

insuficiencias en el próximo ciclo escolar. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió parcialmente las disposiciones normativas, 

referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la 

materia revisada. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0598 

598-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

28 escuelas de educación secundaria 

27 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión 

de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los consejos de participación social en educación secundaria se concluyó que existen áreas 

de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que el presidente no fue un padre de familia con un hijo 

inscrito en el centro escolar en el 10.7% de las escuelas de la muestra de auditoría; de los consejeros encuestados, 

el 25.9% no tuvo en su poder copia del acta de instalación; sólo el 67.9% de las escuelas de la muestra presentó 

evidencia válida de que los presidentes de los CEPS recibieron las plantillas de docentes y empleados adscritos al 

centro escolar; asimismo, los presidentes de los CEPS consultados manifestaron en un 18.5% que no reciben 

información sobre la plantilla docente y el mismo porcentaje dijo que no verificó que sea la que efectivamente 

labora en el centro escolar; sólo el 89.3% de las actas de la Primera Sesión y el 75.0% de las de Segunda Sesión de 

las escuelas incluidas en la muestra estuvieron registradas en el REPUCE; no hubo capacitación suficiente, en virtud 

de que el 22.2% de los presidentes de los CEPS consultados manifestó que no recibió capacitación sobre el 

funcionamiento de los consejos donde participan, el 44.4% desconoce la existencia del REPUCE; el 59.3% 

manifestó que no recibió capacitación para el manejo del REPUCE y únicamente el 37.0% de los presidentes de los 

CEPS se encarga de la inscripción de la información de las actividades del CEPS en ese sistema; por otra parte, a 

pesar de la existencia de un mecanismo para la presentación de quejas, denuncias y sugerencia, el 44.4% de los 

presidentes de los CEPS encuestados manifestó que no tuvieron a su alcance de los medios necesarios para ese 

fin, por lo que faltó la difusión necesaria para su eventual utilización; no se elaboró el Informe Anual de Actividades 

en el 28.6% de las escuelas secundarias de la muestra, de la misma forma, el 18.5% de los padres de familia 

consultados indicó que el consejo donde participan no elaboró dicho informe, y el mismo porcentaje indicó que 

dicho informe no fue resumido y plasmado en materiales gráficos que pudieran ser fácilmente identificados por 

todos los miembros y asistentes al plantel escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción 

de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Campeche, 

revisó una muestra de 28 escuelas de educación secundaria y 27 consejos escolares de participación social. La 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

En el estado de Campeche existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación con 

la constitución de los consejos escolares de participación social en educación secundaria. No obstante, existen 

áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que el presidente no fue un padre de familia con 

un hijo inscrito en el centro escolar en el 10.7% de las escuelas de la muestra de auditoría; de los consejeros 

encuestados, el 25.9% no tuvo en su poder copia del acta de instalación; sólo el 67.9% de las escuelas de la muestra 

presentó evidencia válida de que los presidentes de los CEPS recibieron las plantillas de docentes y empleados 

adscritos al centro escolar; asimismo, los presidentes de los CEPS consultados el 18.5% manifestó que no reciben 

información sobre la plantilla docente y el mismo porcentaje dijo que no verificó que sea la que efectivamente 

labora en el centro escolar; sólo el 89.3% de las actas de la Primera Sesión y el 75.0% de las de Segunda Sesión de 

las escuelas incluidas en la muestra estuvieron registradas en el REPUCE; no hubo capacitación suficiente, en virtud 

de que el 22.2% de los presidentes de los CEPS consultados manifestó que no recibió capacitación sobre el 

funcionamiento de los consejos donde participan, el 44.4% desconoce la existencia del REPUCE; el 59.3% 

manifestó que no recibió capacitación para el manejo del REPUCE y únicamente el 37.0% de los presidentes de los 

CEPS se encarga de la inscripción de la información de las actividades del CEPS en ese sistema; por otra parte, a 

pesar de la existencia de un mecanismo para la presentación de quejas, denuncias y sugerencia, el 44.4% de los 

presidentes de los CEPS encuestados manifestó que no tuvieron a su alcance de los medios necesarios para ese 

fin, por lo que faltó la difusión necesaria para su eventual utilización; no se elaboró el Informe Anual de Actividades 

en el 28.6% de las escuelas secundarias de la muestra, de la misma forma, el 18.5% de los padres de familia 

consultados indicó que el consejo donde participan no elaboró dicho informe, y el mismo porcentaje indicó que 

dicho informe no fue resumido y plasmado en materiales gráficos que pudieran ser fácilmente identificados por 

todos los miembros y asistentes al plantel escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción 

de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0621 

621-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra 

22 escuelas de educación secundaria. 

No se aplicaron cuestionarios tal como se hace constar en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría No. 

002/CP2015. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión 

de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los consejos de participación social en educación secundaria se concluyó que existen áreas 

de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso que los consejos escolares de participación social no se 

encuentran constituidos formalmente; por otra parte, no proporcionaron las actas de instalación, actas de primera 

y segunda sesión con firmas autógrafas de los consejos de la muestra de auditoría; no presentó evidencia de la 

elaboración del informe anual de actividades de los consejos escolares; también, no se pudo constatar sí los 

consejos escolares hicieron públicos en un lugar visible los informes donde plasmaron el origen y destino de los 

gastos; no se proporcionó evidencia de que los consejos escolares hayan realizado el reporte de los ingresos de la 

cooperativa escolar; es importante destacar que debido a la situación que enfrenta el estado en materia educativa 

no fue posible llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios a los presidentes padres de familia de los consejos 

escolares de la muestra de auditoría, por lo que no se pudo conocer la opinión respecto a las diversas interrogantes 

contenidas en el cuestionario. 

Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que 

en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vincula, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Chiapas, revisó una muestra de 22 escuelas de educación secundaria; sin embargo, no se aplicaron 

los cuestionarios a los presidentes de los consejos escolares, tal como se hace constar en el Acta Administrativa 

Circunstanciada de Auditoría No. 002/CP2015. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Chiapas existe un área de atención a los consejos escolares de participación social en secundaria. 

No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de los consejos escolares de 

participación social que no se encuentran constituidos formalmente; por otra parte, no se proporcionaron las actas 
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de instalación, actas de primera y segunda sesión con firmas autógrafas de los consejos de la muestra de auditoría; 

no se presentó evidencia de la elaboración del informe anual de actividades de los consejos escolares; no se pudo 

constatar si los consejos escolares hicieron públicos en un lugar visible los informes donde plasmaron el origen y 

destino de los gastos; y no se proporcionó evidencia de que los consejos escolares realizaron el reporte de los 

ingresos de la cooperativa escolar; es importante destacar que debido a la situación que enfrenta el estado en 

materia educativa no fue posible aplicar los cuestionarios a los presidentes padres de familia de los consejos 

escolares de la muestra de auditoría, por lo que no se pudo conocer la opinión respecto a las diversas interrogantes 

contenidas en el cuestionario. 

Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que 

en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-06000-14-0805 

805-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada 

40 escuelas de educación secundaria. 

40 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión 

de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 

en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los consejos escolares de participación social en educación secundaria se determinó que 

existen áreas de mejoras por atender, como el hecho de que no hicieron públicos en un lugar visible los informes 

donde plasmaron el origen y destino de los gastos; no se proporcionó evidencia de que los consejos escolares 

hayan realizado el reporte de los ingresos de la cooperativa escolar, asimismo los presidentes de los consejos no 

recibieron capacitación para el registro y manejo del REPUCE . 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vincula, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima, revisó una muestra de 40 escuelas de educación secundaria. La auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Colima existen avances en la constitución y operación de los consejos escolares de participación 
social en la educación secundaria, ya que se dispone de un área de atención a los consejos; éstos se encuentran 
constituidos formalmente mediante su acta de instalación, y operan adecuadamente de acuerdo con sus actas de 
primera y segunda sesión con firmas autógrafas de los consejos de la muestra de auditoría; sin embargo, aún se 
muestran algunas debilidades por atender, como el hecho de que no hicieron públicos en un lugar visible los 
informes donde plasmaron el origen y destino de los gastos; no se proporcionó evidencia de que los consejos 
escolares hayan realizado el reporte de los ingresos de la cooperativa escolar, y los presidentes de los consejos no 
recibieron capacitación para el registro y manejo del REPUCE. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-0819 

819-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

38 escuelas secundarias beneficiarias 

36 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los consejos de participación social en la educación se concluyó que existen áreas de mejora 

sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de varias escuelas a las que aún les falta integrar el Consejo Escolar 

de Participación Social de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo  número 716; el 87.2% de los centros escolares 

públicos que conformaron la muestra no mostraron haber entregado información sobre la plantilla de personal 

docente y empleados adscritos; en consecuencia, no se verificó que la plantilla del personal docente laboró 

efectivamente en el plantel educativo. No existe un seguimiento puntual a los consejos escolares ya que en 

relación a las actividades que debieron realizar las escuelas secundarias que conformaron la muestra, el 21.1% no 

constituyó su consejo escolar, el 57.9% no realizó la primera sesión y el 73.7% de las escuelas no llevaron a cabo 

la segunda sesión; sólo el 8.6% de estos planteles elaboró el Informe Anual de Actividades, y no se proporcionó 

evidencia de que los informes de los CEPS se hicieran públicos en las escuelas mediante un cartel con el resumen 

del origen y destino de los recursos, además no se proporcionó capacitación a los integrantes de los consejos 

escolares ni se dispuso de un mecanismo de atención de quejas, denuncias y sugerencias. 

Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que 

en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con 

la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Entidad de Auditoría Superior del Estado de 

Durango, revisó una muestra de 38 establecimientos escolares de educación secundaria y 36 consejos escolares 

de participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Durango existe un avance reducido en la estrategia para impulsar la participación social en la 

educación con la constitución de los consejos escolares de participación social en educación secundaria, por lo 

que existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de varias escuelas a las que aún les falta 
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integrar el Consejo Escolar de Participación Social de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo núm. 716; el 87.2% 

de los centros escolares públicos que conformaron la muestra no mostraron haber entregado información sobre 

la plantilla de personal docente y empleados adscritos; en consecuencia, no se verificó que la plantilla del personal 

docente laboró efectivamente en el plantel educativo. No existe un seguimiento puntual a los consejos escolares 

ya que en relación con las actividades que debieron realizar las escuelas secundarias que conformaron la muestra, 

el 21.1% no constituyó su consejo escolar, el 57.9% no realizó la primera sesión y el 73.7% de las escuelas no 

llevaron a cabo la segunda sesión; sólo el 8.6% de estos planteles elaboró el Informe Anual de Actividades, y no se 

proporcionó evidencia de que los informes de los CEPS se hicieran públicos en las escuelas mediante un cartel con 

el resumen del origen y destino de los recursos, además no se proporcionó capacitación a los integrantes de los 

consejos escolares ni se dispuso de un mecanismo de atención de quejas, denuncias y sugerencias. 

Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que 

en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-0993 

993-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

37 escuelas secundarias beneficiarias 

37 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En cuanto a los consejos escolares de participación social en educación se detectaron algunas áreas de mejora, 

como son la falta de registro en la plataforma del REPUCE de todas las actividades de los consejos, tal es el caso 

de la Primera Sesión y la Segunda Sesión de los consejos; de que el 37.8% de los presidentes de los CEPS no se 

encargaron de registrar la información de las actividades del CEPS en el REPUCE, y de que en un 13.5% de los 

planteles de educación secundaria de la muestra auditada, no se elaboró el Informe Anual de Actividades. Cabe 

aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para subsanar 

estas insuficiencias en el próximo ciclo escolar. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con 

la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Auditoría Superior de Estado de Hidalgo, revisó 

una muestra de 37 escuelas secundarias con sus correspondientes consejos escolares de participación social en 

educación secundaria. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Hidalgo existe un avance importante en la estrategia de impulsar la participación social en la 

educación, con la constitución de todos los consejos escolares de participación social en educación secundaria de 

la muestra de auditoría durante el ciclo escolar 2015-2016, los cuales se conformaron en una asamblea escolar; 

asimismo, el 100.0% de los integrantes de los consejos conoce las funciones que tiene el CEPS y el 97.3% sabe 

cuáles son sus funciones como presidente del consejo, además  se realizan la primera y segunda sesión de los 

consejos en el 100% de las escuelas. No obstante, existen algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, 

como la falta de registro en la plataforma del REPUCE de todas las actividades de los consejos, tal es el caso de la 

primera sesión y la segunda sesión de los consejos; el hecho de que el 37.8% de los presidentes de los CEPS no se 

encargaron de registrar la información de las actividades del CEPS en el REPUCE, y de que en el 13.5% de los 

planteles de educación secundaria de la muestra auditada, no se elaboró el Informe Anual de Actividades. Cabe 
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aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para subsanar 

estas insuficiencias en el próximo ciclo escolar. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-14000-14-1024 

1024-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

82 escuelas de educación secundaria 

76 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los consejos escolares de educación secundaria se determinó que existen áreas de mejora 

sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que no se acreditó que el presidente del consejo fuera un padre 

de familia con al menos un hijo inscrito en el centro escolar en el 11.4% de las escuelas de la muestra; no se 

encontró inscrito en el REPUCE el 6.0% de las actas de instalación, el 18.1% de la primera sesión, el 28.9% de la 

segunda sesión y el 62.7% de los informes anuales de actividades; no se efectuó la Primera Sesión: La Planeación 

Anual en el 9.8% de las escuelas de la muestra, así como la Segunda Sesión: Seguimiento al Programa de Trabajo 

en el 29.3% de ellas; por lo que no se revisó la normalidad mínima del centro escolar en el 29.3% de los centros 

escolares de la muestra; faltó capacitación, ya que el 34.2% de los presidentes de los CEPS encuestados desconoce 

la existencia del REPUCE y el 50.0% manifestó que no recibió capacitación para su manejo; el Informe Anual de 

Actividades no fue elaborado en el 39.0% de las escuelas de la muestra auditada; y en el 58.5% de ellas, dicho 

informe no fue resumido y plasmado en un lugar visible para toda la comunidad escolar. Cabe aclarar que en todos 

estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar 

se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, no permitieron 

que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Auditoría Superior del Estado de Jalisco, revisó 

una muestra de 82 escuelas de educación secundaria y 76 consejos escolares de participación social. La auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Jalisco existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación con la 

constitución de los consejos escolares de participación social en educación secundaria; la publicación en internet 

de la plantilla de personal docente y empleados adscritos al centro escolar de todas las escuelas públicas de 

educación básica en la entidad federativa; así como la participación del 51.3% de los presidentes de los CEPS en el 

registro de asambleas y sesiones de los consejos en el REPUCE. No obstante, existen áreas de mejora sobre las que 
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hay que trabajar, tal es el caso de que no se acreditó que el presidente del consejo fuera un padre de familia con 

al menos un hijo inscrito en el centro escolar en el 11.4% de las escuelas de la muestra; no se encontró inscrito en 

el REPUCE el 6.0% de las actas de instalación, el 18.1% de la primera sesión, el 28.9% de la segunda sesión y el 

62.7% de los informes anuales de actividades; no se efectuó la Primera Sesión: La Planeación Anual en el 9.8% de 

las escuelas de la muestra, así como la Segunda Sesión: Seguimiento al Programa de Trabajo en el 29.3% de ellas; 

por lo que no se revisó la normalidad mínima del centro escolar en el 29.3% de los centros escolares de la muestra; 

faltó capacitación, ya que el 34.2% de los presidentes de los CEPS encuestados desconoce la existencia del REPUCE 

y el 50.0% manifestó que no recibió capacitación para su manejo; el Informe Anual de Actividades no fue elaborado 

en el 39.0% de las escuelas de la muestra auditada; y en el 58.5% de ellas, dicho informe no fue resumido y 

plasmado en un lugar visible para toda la comunidad escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la 

instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas 

insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento, y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de México 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0839 

839-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

119 escuelas secundarias beneficiarias 

91 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades.  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2095 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los consejos de participación social en educación secundaria se concluyó que existen áreas 

de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de la falta de información referente a la plantilla de personal 

docente y empleados adscritos en los centros escolares del estado, lo que derivó en que no en todas las escuelas 

se verificara que la plantilla docente efectivamente laboró en la escuela correspondiente. No en todos los planteles 

educativos de la muestra los consejos escolares realizaron la primera sesión, la segunda sesión y el informe anual 

de actividades; asimismo, en el Estado de México el Sistema Integral de Consejos Escolares de Participación Social 

presentó dificultades para respaldar la información referente a los consejos escolares, por lo que no se dispuso 

del registro de las actas de constitución, de la primera sesión, segunda sesión y del informe anual de actividades 

de varios centros educativos; en este sentido, 62.6% de los consejos escolares no recibieron capacitación sobre el 

manejo del SICEPS. La capacitación no se realiza directamente con los integrantes de los consejos escolares sino a 

la estructura del SEIEM, es decir, las oficinas de Atención a la Participación Social capacitaron a los jefes de sector, 

supervisores escolares, jefes de enseñanza, y estos finalmente capacitaron a los directores y padres de familia 

integrantes de los CEPS. No se dispuso de un mecanismo en el que los padres de familia presenten sus quejas, 

denuncias y sugerencias. Finalmente, no elaboraron el Informe Anual de actividades en el 58.0% de las escuelas 

secundarias que conformaron la muestra, mientras en 77.3% de estos planteles educativos no se hicieron públicos 

los Informes Anuales mediante la colocación de un cartel con el resumen de las acciones, origen y destino de los 

recursos que recibieron los consejos.  

Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que 

en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con 

la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, revisó una muestra de 119 establecimientos escolares de educación secundaria y 91 consejos escolares 
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de participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

En el Estado de México existe un avance en la estrategia para impulsar la participación social en la educación con 

la constitución de consejos escolares de participación social en educación secundaria en todos los planteles 

educativos de sostenimiento federal del estado. No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que 

trabajar, tal es el caso de la falta de información referente a la plantilla de personal docente y empleados adscritos 

en los centros escolares del estado, lo que derivó en que no en todas las escuelas se verificara que la plantilla 

docente efectivamente laboró en la escuela correspondiente. No en todos los planteles educativos de la muestra 

los consejos escolares realizaron la primera sesión, la segunda sesión y el informe anual de actividades; asimismo, 

en el Estado de México el Sistema Integral de Consejos Escolares de Participación Social presentó dificultades para 

respaldar la información referente a los consejos escolares, por lo que no se dispuso del registro de las actas de 

constitución, de la primera sesión, segunda sesión y del informe anual de actividades de varios centros educativos; 

en este sentido, 62.6% de los consejos escolares no recibieron capacitación sobre el manejo del SICEPS. La 

capacitación no se realiza directamente con los integrantes de los consejos escolares sino a la estructura del SEIEM, 

es decir, las oficinas de Atención a la Participación Social capacitaron a los jefes de sector, supervisores escolares, 

jefes de enseñanza, y estos finalmente capacitaron a los directores y padres de familia integrantes de los CEPS. No 

se dispuso de un mecanismo en el que los padres de familia presenten sus quejas, denuncias y sugerencias. 

Finalmente, no elaboraron el Informe Anual de actividades en el 58.0% de las escuelas secundarias que 

conformaron la muestra, mientras en 77.3% de estos planteles educativos no se hicieron públicos los Informes 

Anuales mediante la colocación de un cartel con el resumen de las acciones, origen y destino de los recursos que 

recibieron los consejos.  

Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que 

en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-17000-14-1092 

1092-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

42 escuelas secundarias beneficiarias 

42 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar en su gestión eficiente, 

transparente y en una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 

del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

en su fortalecimiento para incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y 

rendición de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión del proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló 

en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los consejos de participación social en la educación se concluyó que existen áreas de mejora 

sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de algunas escuelas a las que aún les falta integrar el Consejo Estatal 

de Participación Social de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo secretarial de número 716; también se observó 

que el 88.1% de las escuelas secundarias de la muestra auditada, no presentó evidencias de la entrega de la 

plantilla docente y personal adscrito a los centros escolares; no en todas las escuelas se revisa la normalidad 

mínima del plantel escolar; asimismo, no se registran en la plataforma del REPUCE todas las actividades de los 

consejos, tal es el caso de la primera sesión, la segunda sesión y en ningún caso se registraron los informes anuales 

de actividades, y más del 50.0% de los presidentes de los CEPS no registran la información de las actividades del 

consejo en la plataforma, y los que lo hacen y tienen algún problema con su manejo, en la mayoría de los casos, 

no dispone de la asesoría para solucionarlo; además, la capacitación que se brinda sobre la operación de los 

consejos escolares, no llega a los consejeros de los CEPS, ya que se queda a nivel de los directores de las escuelas; 

asimismo, el mecanismo de atención a quejas y denuncias es utilizado principalmente por los maestros de los 

planteles escolares y no por los consejeros; en el 31.0% de las escuelas secundarias de la muestra auditada, no 

fueron colocados los informes anuales de los CEPS en un lugar visible del centro escolar. Cabe aclarar que en todos 

estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar 

se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y el alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con 

la cual se vinculan, y coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos revisó una muestra de 42 escuelas secundarias con sus respectivos consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. La auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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En el estado de Morelos existe un avance importante en la estrategia de impulsar la participación social en la 

educación con la constitución de los consejos escolares de participación social en educación secundaria, asimismo, 

se dispuso de las actas de instalación de todos los consejos en los centros educativos, además de que todos se 

crearon en asamblea escolar. No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso 

de algunas escuelas a las que aún les falta integrar el Consejo Estatal de Participación Social, de acuerdo con en el 

Acuerdo secretarial de número 716; también se observó que el 88.1% de las escuelas secundarias de la muestra 

auditada no presentó evidencias de la entrega de la plantilla docente y personal adscrito a los centros escolares; 

no en todas las escuelas se revisa la normalidad mínima del plantel escolar; asimismo, no se registran en la 

plataforma del REPUCE todas las actividades de los consejos, tal es el caso de la primera sesión, la segunda sesión 

y en ningún caso se registraron los informes anuales de actividades, y más del 50.0% de los presidentes de los CEPS 

no registran la información de las actividades del consejo en la plataforma, y los que lo hacen y tienen algún 

problema con su manejo, en la mayoría de los casos, no disponen de la asesoría para solucionarlo; además, la 

capacitación que se brinda sobre la operación de los consejos escolares no llega a los consejeros de los CEPS, ya 

que se queda a nivel de los directores de las escuelas; asimismo, el mecanismo de atención a quejas y denuncias 

es utilizado principalmente por los maestros de los planteles escolares y no por los consejeros; en el 31.0% de las 

escuelas secundarias de la muestra auditada, los informes anuales de los CEPS no fueron colocados en un lugar 

visible del centro escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades 

educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1107 

1107-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

32 escuelas secundarias beneficiarias 

32 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión 

de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron las siguientes áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que no se acreditó 

que el presidente del consejo fuera un padre de familia con al menos un hijo inscrito en el centro escolar en el 

12.5% de las escuelas de la muestra; no se proporcionó evidencia de la entrega de plantillas de docentes y 

empleados adscritos al centro escolar en el 28.1% de las escuelas de la muestra; en los cuestionarios aplicados a 

una muestra de padres de familia presidentes de los CEPS, el 9.4% manifestó que no recibe información sobre la 

plantilla docente adscrita al centro escolar; de los que mencionaron que la recibieron, el 12.5% no la verificó y el 

21.9% no registró las irregularidades detectadas en las actas de sesión del consejo escolar; no se encontró inscrito 

en el REPUCE el 31.2% de los informes anuales de actividades de las escuelas de la muestra auditada; sólo el 37.5% 

de los presidentes de los CEPS mencionó ser el encargado de la inscripción en el REPUCE de la información del 

CEPS; no se efectuó la Primera Sesión del consejo escolar: la Planeación Anual en el 12.5% de las escuelas de la 

muestra, así como la Segunda Sesión del consejo escolar: Seguimiento al Programa de Trabajo en el 18.7% de ellas; 

no se revisó la normalidad mínima del centro escolar en el 18.7% de los centros escolares de la muestra; faltó 

capacitación ya que el 37.5% de los presidentes de los CEPS encuestados desconocen la existencia del REPUCE; el 

43.8% manifestó que no recibió capacitación para su manejo y el 50.0% señaló que no sabe cómo registrar las 

sesiones del consejo en dicho sistema; el 21.9% de los presidentes de los CEPS encuestados manifestó que las 

autoridades educativas no pusieron a su alcance los medios necesarios para presentar quejas y denuncias; el 

Informe Anual de Actividades no fue elaborado en el 43.8% de las escuelas de la muestra auditada; y en el 40.6% 

de ellas, dicho informe no fue resumido y plasmado en un lugar visible para toda la comunidad escolar. Cabe 

aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el 

próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Nayarit, revisó una muestra de 32 consejos escolares de participación social en educación secundaria y su 
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correspondiente consejo escolar de participación social. La auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Nayarit, existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación con la 

constitución de los consejos escolares de participación social en educación secundaria. No obstante, existen áreas 

de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que no se acreditó que el presidente del consejo fuera 

un padre de familia con al menos un hijo inscrito en el centro escolar en el 12.5% de las escuelas de la muestra; 

no se proporcionó evidencia de la entrega de plantillas de docentes y empleados adscritos al centro escolar en el 

28.1% de las escuelas de la muestra; en los cuestionarios aplicados a una muestra de padres de familia presidentes 

de los CEPS, el 9.4% manifestó que no recibe información sobre la plantilla docente adscrita al centro escolar; de 

los que mencionaron que la recibieron, el 12.5% no la verificó y el 21.9% no registró las irregularidades detectadas 

en las actas de sesión del consejo escolar; no se encontró inscrito en el REPUCE el 31.2% de los informes anuales 

de actividades de las escuelas de la muestra auditada; sólo el 37.5% de los presidentes de los CEPS mencionó ser 

el encargado de la inscripción en el REPUCE de la información del CEPS; no se efectuó la Primera Sesión del consejo 

escolar: la Planeación Anual en el 12.5% de las escuelas de la muestra, así como la Segunda Sesión del consejo 

escolar: Seguimiento al Programa de Trabajo en el 18.7% de ellas; no se revisó la normalidad mínima del centro 

escolar en el 18.7% de los centros escolares de la muestra; faltó capacitación ya que el 37.5% de los presidentes 

de los CEPS encuestados desconocen la existencia del REPUCE; el 43.8% manifestó que no recibió capacitación 

para su manejo y el 50.0% señaló que no sabe cómo registrar las sesiones del consejo en dicho sistema; el 21.9% 

de los presidentes de los CEPS encuestados manifestó que las autoridades educativas no pusieron a su alcance los 

medios necesarios para presentar quejas y denuncias; el Informe Anual de Actividades no fue elaborado en el 

43.8% de las escuelas de la muestra auditada; y en el 40.6% de ellas, dicho informe no fue resumido y plasmado 

en un lugar visible para toda la comunidad escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción 

de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1126 

1126-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

81 escuelas de educación secundaria  

81 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Con lo que respecta a los consejos escolares de educación secundaria se determinó que existen áreas de mejora 

sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que el 24.7% de los entrevistados integrantes de los CEPS mencionó 

que no dispuso de una copia del acta de instalación del consejo; no se presentó evidencia de la entrega de la 

plantilla docente a los miembros de los consejos escolares de participación social para el 22.2% de las escuelas de 

la muestra auditada; asimismo en cuestionarios aplicados a padres de familia consejeros de los CEPS, se constató 

que el 19.5% no recibió información sobre la plantilla docente adscrita al centro escolar, el 22.2% no verificó que 

dicha plantilla sea la que efectivamente labora en el centro escolar, sólo el 51.9% manifestó que en caso de existir 

irregularidades en la asistencia de los docentes al centro escolar las reportaría a la dirección del plantel y 

únicamente el 33.3% dijo que éstas fueron plasmadas en las sesiones del consejo; faltó capacitación ya que el 

44.4% de los padres de familia integrantes de los CEPS desconoce la existencia del REPUCE y el 55.6% manifestó 

que no recibió capacitación para el manejo del mismo, el 56.8% señaló que no sabe cómo registrar las sesiones, 

asambleas y actividades del CEPS en el REPUCE y como consecuencia de ello el padre de familia presidente del 

consejo no es quien de forma preferente el que registra las sesiones y asambleas en el REPUCE ya que solamente 

el 46.9% de ellos se encarga de registrar la información en dicha plataforma; y en el 34.6% de las escuelas 

revisadas, el informe anual de actividades no fue resumido y plasmado en un lugar visible para toda la comunidad 

escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado 

para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, no permitieron 

que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, 

revisó una muestra de 81 escuelas de educación secundaria y su correspondiente consejo escolar de participación 

social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2105 

 

En el estado de Nuevo León existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación 

con la constitución de los consejos escolares de participación social en educación secundaria; con la entrega y 

registro en el REPUCE del 100.0% de las actas de constitución, primera y segunda sesión y del 95.1% de los informes 

anuales de actividades. No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que 

el 24.7% de los entrevistados integrantes de los CEPS mencionó que no dispuso de una copia del acta de instalación 

del consejo; no se presentó evidencia de la entrega de la plantilla docente a los miembros de los consejos escolares 

de participación social para el 22.2% de las escuelas de la muestra auditada; asimismo, en cuestionarios aplicados 

a padres de familia consejeros de los CEPS, se constató que el 19.5% no recibió información sobre la plantilla 

docente adscrita al centro escolar, el 22.2% no verificó que dicha plantilla sea la que efectivamente labora en el 

centro escolar, sólo el 51.9% manifestó que en caso de existir irregularidades en la asistencia de los docentes al 

centro escolar las reportaría a la dirección del plantel y únicamente el 33.3% indicó que éstas fueron plasmadas 

en las sesiones del consejo; faltó capacitación ya que el 44.4% de los padres de familia integrantes de los CEPS 

desconoce la existencia del REPUCE y el 55.6% manifestó que no recibió capacitación para el manejo del mismo, 

el 56.8% señaló que no sabe cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades del CEPS en el REPUCE y, como 

consecuencia de ello, el padre de familia presidente del consejo no es quien de forma preferente registra las 

sesiones y asambleas en el REPUCE ya que únicamente el 46.9% de ellos se encarga de registrar la información en 

dicha plataforma; y en el 34.6% de las escuelas revisadas, el informe anual de actividades no fue resumido y 

plasmado en un lugar visible para toda la comunidad escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la 

instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas 

insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió parcialmente las disposiciones normativas, 

referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la 

materia revisada. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1210 

1210-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

63 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

66 establecimientos escolares de educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que en el 9.1% de los 

centros escolares públicos de educación básica de nivel secundaria de la muestra de auditoría, no se proporcionó 

información sobre la plantilla docente y personal adscrito al centro educativo, además de que el 60.3% de los 

presidentes de los CEPS consultados mediante cuestionario, no se encargó de la inscripción de la información de 

las actividades del CEPS en el REPUCE, ya que el 22.2% afirmó desconocer la existencia de dicha plataforma,  el 

25.4% desconocía algún mecanismo de atención de quejas, denuncias y sugerencias; asimismo, el 10.6% de las 

escuelas secundarias de la muestra de auditoría, los informes anuales no fueron colocados en lugares visibles del 

centro escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del 

estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, no permitieron 

que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con 

la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Puebla, revisó 

una muestra de 66 establecimientos escolares de educación secundaria y 63 consejos escolares de participación 

social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

En el estado de Puebla existe un avance importante en la estrategia de impulsar la participación social en la 

educación con la constitución de los CEPS, ya que el 99.6% de las secundarias públicas en la entidad federativa 

dispuso de un Consejo instalado, de la misma manera, el 100.0% de la escuelas de la muestra de auditoría, 

realizaron la primera y segunda sesión, así como el informe anual de actividades, los cuales fueron debidamente 

registradas en el REPUCE, además de que el 95.5% de los CEPS fueron capacitados por las autoridades estatales. 

Sin embargo, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que en el 9.1% de los centros 

escolares públicos de educación básica de nivel secundaria de la muestra de auditoría, no se proporcionó 

información sobre la plantilla docente y personal adscrito al centro educativo, además de que el 60.3% de los 

presidentes de los CEPS consultados mediante cuestionario, no se encargó de la inscripción de la información de 
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las actividades del CEPS en el REPUCE, ya que el 22.2% afirmó desconocer la existencia de dicha plataforma,  el 

25.4% desconocía algún mecanismo de atención de quejas, denuncias y sugerencias; asimismo, el 10.6% de las 

escuelas secundarias de la muestra de auditoría, los informes anuales no fueron colocados en lugares visibles del 

centro escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del 

estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-22000-14-1263 

1263-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

58 escuelas secundarias beneficiarias 

58 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los consejos de participación social en educación secundaria se concluyó que existen áreas 

de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso como que no se tienen definidas las funciones del 

departamento de participación social respecto de los consejos, en el manual de organización; se requiere 

capacitación al personal encargado de la coordinación de los CEPS; el 13.5% del total de las escuelas secundarias 

del estado no dispusieron del CEPS instalado mediante un acta constitutiva; además, de la muestra de auditoría 

no se identificó el 10.3% de las actas ni mecanismos de registro o control estatal por el área coordinadora; el 41.4% 

de los padres de familia encuestados mencionó que no se les entregó una copia de su acta de instalación como 

consejo, el 5.2% mencionó no conocer las funciones del CEPS y el 17.2% desconoció sus funciones como 

presidente; no se entregó en el 22.4% de los CEPS de la muestra de auditoría, la plantilla del personal docente y 

empleados del centro escolar; el 29.3% de los padres de familia encuestados mencionó que no recibió información 

sobre la plantilla de docentes y del personal del plantel educativo; no se encontraron registros en el REPUCE del 

6.9% del acta de la primera sesión, del 13.8% la segunda sesión y el 79.3% de las actas del informe anual de 

actividades de las escuelas de la muestra; no se efectuó la Primera Sesión del CEPS: Planeación Anual en el 17.2% 

de la muestra de auditoría; no se efectuó la Segunda Sesión del CEPS: Seguimiento del Programa de Trabajo en el 

19.0% de la muestra de auditoría; no se proporcionó capacitación a los presidentes de los CEPS para registrar en 

el REPUCE la información sobre la integración y funcionamiento de los consejos escolares de los que son 

miembros; el informe anual de actividades no fue elaborado en el 79.3% de los planteles de la muestra auditada; 

los informes de actividades no fueron publicados en lugares visibles para toda la comunidad escolar en el 81.0% 

de las escuelas de la muestra de auditoría y no se dispusieron de mecanismos de captación de quejas, denuncias 

y sugerencias disponibles para los consejos escolares. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción 

de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria no permitieron que 
sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 
cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro, revisó una muestra de 58 establecimientos escolares de educación secundaria y su correspondiente 
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consejo escolar de participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Querétaro, existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación 

con la constitución de los consejos escolares de participación social (CEPS) en educación secundaria por medio de 

un área específica que se encarga de la coordinación de los CEPS; asimismo, en más del 80.0% de las escuelas 

secundarias del estado se constituyeron los consejos; de la muestra de auditoría, el CEPS se constituyó en casi el 

90.0% mediante acta y el total fue registrado en el REPUCE; además, se realizaron reuniones de capacitación. No 

obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso como que no se tienen definidas 

las funciones del departamento de participación social respecto de los consejos, en el manual de organización; se 

requiere capacitación al personal encargado de la coordinación de los CEPS; el 13.5% del total de las escuelas 

secundarias del estado no dispusieron del CEPS instalado mediante un acta constitutiva; además, de la muestra 

de auditoría no se identificó el 10.3% de las actas ni mecanismos de registro o control estatal por el área 

coordinadora; el 41.4% de los padres de familia encuestados mencionó que no se les entregó una copia de su acta 

de instalación como consejo, el 5.2% mencionó no conocer las funciones del CEPS y el 17.2% desconoció sus 

funciones como presidente; no se entregó en el 22.4% de los CEPS de la muestra de auditoría, la plantilla del 

personal docente y empleados del centro escolar; el 29.3% de los padres de familia encuestados mencionó que 

no recibió información sobre la plantilla de docentes y del personal del plantel educativo; no se encontraron 

registros en el REPUCE del 6.9% del acta de la primera sesión, del 13.8% la segunda sesión y el 79.3% de las actas 

del informe anual de actividades de las escuelas de la muestra; no se efectuó la Primera Sesión del CEPS: 

Planeación Anual en el 17.2% de la muestra de auditoría; no se efectuó la Segunda Sesión del CEPS: Seguimiento 

del Programa de Trabajo en el 19.0% de la muestra de auditoría; no se proporcionó capacitación a los presidentes 

de los CEPS para registrar en el REPUCE la información sobre la integración y funcionamiento de los consejos 

escolares de los que son miembros; el informe anual de actividades no fue elaborado en el 79.3% de los planteles 

de la muestra auditada; los informes de actividades no fueron publicados en lugares visibles para toda la 

comunidad escolar en el 81.0% de las escuelas de la muestra de auditoría y no se dispusieron de mecanismos de 

captación de quejas, denuncias y sugerencias disponibles para los consejos escolares. Cabe aclarar que en todos 

estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar 

se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 
a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 
revisada. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-23000-14-1284 

1284-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra 

51 escuelas de educación secundaria. 

48 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión 

de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Quintana Roo; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los consejos de participación social en educación secundaria se concluyó que existen áreas 

de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso en que únicamente el 10.4% de los casos revisados en la 

muestra de auditoría, los presidentes de los CEPS se encargaron de registrar la información de las actividades del 

consejo en el REPUCE; por otra parte, no se proporcionó capacitación a los integrantes de los consejos respecto a 

sus funciones, atribuciones y obligaciones; también el 54.2% de los presidentes de los CEPS no conocen el REPUCE; 

el 85.4% de los presidentes de los CEPS no saben cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades en el 

REPUCE; asimismo, el 43.8% de los consejos no elaboró un informe anual de actividades incluyendo el reporte de 

los ingresos de la cooperativa escolar y el 45.8% de los presidentes de los CEPS respondió que los informes anuales 

no son plasmados en materiales gráficos que puedan ser fácilmente identificados por los miembros asistentes al 

plantel escolar.  

Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que 

en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vincula, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, 

revisó una muestra de 51 escuelas de educación secundaria, de las cuales acudieron 48 padres de familia 

presidentes de los consejos escolares de participación social a la aplicación del cuestionario. La auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Quintana Roo, existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación 

con la constitución de los consejos escolares de participación social en secundaria. No obstante, existen áreas de 

mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso que únicamente en el 10.4% de los casos revisados en la 

muestra de auditoría, los presidentes de los CEPS se encargaron de registrar la información de las actividades del 

consejo en el REPUCE; por otra parte, no se proporcionó capacitación a los integrantes de los consejos respecto a 
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sus funciones, atribuciones y obligaciones; también, el 54.2% de los presidentes de los CEPS no conocen el REPUCE; 

el 85.4% de los presidentes de los CEPS no saben cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades en el 

REPUCE; asimismo, el 43.8% de los consejos no elaboró un informe anual de actividades incluyendo el reporte de 

los ingresos de la cooperativa escolar y el 45.8% de los presidentes de los CEPS respondió que los informes anuales 

no son plasmados en materiales gráficos que puedan ser fácilmente identificados por los miembros asistentes al 

plantel escolar.  

Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que 

en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió parcialmente las disposiciones normativas, 

referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la 

materia revisada. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1304 

1304-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

41 establecimientos escolares de educación secundaria 

37 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, pues no se dispuso de un Consejo Escolar 

de Participación Social instalado en el 9.7% de los planteles educativos de nivel secundaria del Estado; en el 56.1% 

de las escuelas secundarias de la muestra auditada, la autoridad educativa no proporcionó evidencia de que se 

entregó información sobre la plantilla docente y personal adscrito al centro de trabajo, a los padres de familia 

integrantes de los consejos escolares; el 16.2% de los integrantes de los consejos escolares consultados no recibió 

información sobre la plantilla de docentes que laboran en cada centro escolar, y el 18.9% no verificó que la plantilla 

docente efectivamente laboraba en el plantel educativo; además, no se registró el 2.4% de la información del acta 

de instalación, el 9.8% de la primera sesión, el 14.6% de la segunda sesión y el 39.0% de los informes anuales de 

actividades en el REPUCE; además, en el 14.6% de las escuelas de la muestra de auditoría no se realizó la Primera 

ni la Segunda Sesión del Consejo Escolar y en el 51.2% no se elaboró el Informe Anual de Actividades; tampoco se 

presentó evidencia suficiente de capacitaciones impartidas a los integrantes de los CEPS y el 29.7% de los 

encuestados mencionó no haber recibido capacitación, y en el 68.3% de las escuelas secundarias de la muestra 

auditada, no se colocó dentro del plantel en un sitio visible, un cartel con el resumen del origen y destino de los 

recursos recibidos por los consejos escolares. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las 

autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, no permitieron 

que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con 

la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí, revisó una muestra de 41 establecimientos escolares de educación secundaria y 37 consejos escolares de 

participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

En el estado de San Luis Potosí existe un avance importante en la estrategia de impulsar la participación social en 

la educación con la constitución de los CEPS, ya que dispuso de un área específica que fomentó, apoyó y brindó 
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seguimiento a las labores que realizaron los consejos escolares de participación social. Sin embargo, existen áreas 

de mejora sobre las que hay que trabajar, pues se careció de un Consejo Escolar de Participación Social instalado 

en el 9.7% de los planteles educativos de nivel secundaria del Estado; en el 56.1% de las escuelas secundarias de 

la muestra auditada, la autoridad educativa no proporcionó evidencia de que se entregó información sobre la 

plantilla docente y personal adscrito al centro de trabajo, a los padres de familia integrantes de los consejos 

escolares; el 16.2% de los integrantes de los consejos escolares consultados no recibió información sobre la 

plantilla de docentes que laboran en cada centro escolar, y el 18.9% no verificó que la plantilla docente 

efectivamente laboraba en el plantel educativo; además, no se registró el 2.4% de la información del acta de 

instalación, el 9.8% de la primera sesión, el 14.6% de la segunda sesión y el 39.0% de los informes anuales de 

actividades en el REPUCE. También se constató que en el 14.6% de las escuelas de la muestra de auditoría no se 

realizó la Primera ni la Segunda Sesión del Consejo Escolar y en el 51.2% no se elaboró el Informe Anual de 

Actividades; tampoco se presentó evidencia suficiente de capacitaciones impartidas a los integrantes de los CEPS 

y el 29.7% de los encuestados mencionó no haber recibido capacitación, y en el 68.3% de las escuelas secundarias 

de la muestra auditada, no se colocó dentro del plantel en un sitio visible un cartel con el resumen del origen y 

destino de los recursos recibidos por los consejos escolares. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la 

instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas 

insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió parcialmente las disposiciones normativas, 

referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la 

materia revisada. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1336 

1336-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

43 escuelas secundarias beneficiarias 

32 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los consejos escolares de participación social en educación secundaria se determinó que 

existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso en el que la Secretaría Técnica de los CEPS 

no se encontró dentro de la estructura organizacional de la autoridad educativa del Estado; no existieron controles 

internos dentro de la Secretaría Técnica de los CEPS para su registro, seguimiento, vigilancia y evaluación referente 

a los planteles escolares de educación secundaria; faltaron CEPS por instalar en el 9.0% de las escuelas secundarias 

del estado; no se entregó al 34.4% de los padres de familia encuestados, una copia de su acta de instalación como 

consejo, el 6.3% mencionó no conocer las funciones del CEPS y el 12.5% desconoció sus funciones como 

presidente; la autoridad no contó con evidencia de la entrega de la plantilla del personal docente y empleados del 

centro escolar; el 18.8% de los padres de familia encuestados, no recibió información sobre la plantilla de docentes 

y del personal del plantel educativo; de los que mencionaron que la recibieron, el 28.1% no la verificó y el 87.5% 

no consideró las irregularidades detectadas en las actas de sesión del consejo escolar; el 15.6% de los padres de 

familia encuestados mencionó que no revisó la normalidad mínima del centro escolar; de los que sí la revisaron, 

el 68.8% no revisó la asistencia de los docentes de forma diaria y el 59.4% mencionó que en caso de inasistencia 

del profesor, lo reportan con el director del plantel; no se encontró inscrito en el REPUCE el 14.0% de las actas de 

instalación de los CEPS de la muestra de auditoría, el 30.2% de la asamblea de la primera sesión, el 37.2% de la 

segunda sesión y 48.8% de las actas del informe anual de actividades; no se detectó físicamente el 58.1% de las 

actas de constitutivas de los CEPS de la muestra de auditoría, el 74.4% de la asamblea de la primera sesión, el 

67.4% de la segunda sesión y el 67.4% del informe de actividades, además, el 40.6% de los padres de familia 

consultados indicó que el consejo donde participan no participó en la elaboración del informe de actividades y en 

el 46.9% de las escuelas de la muestra de auditoría los informes de actividades no fueron publicados en lugares 

visibles para toda la comunidad escolar;  no se proporcionó capacitación a los presidentes de los CEPS para 

registrar en el REPUCE la información sobre la integración y funcionamiento de los consejos escolares de los que 

son miembros, ya que sólo el 18.8% de los encuestados mencionó que lo hizo; faltó capacitación, debido a que el 

37.5% de los padres de familia encuestados desconoció la existencia del REPUCE, el 59.4% mencionó que no recibió 

capacitación para su manejo y el 56.3% señaló que no sabe cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades 

del CEPS en el mismo y el 81.2% de los integrantes de los CEPS encuestados mencionó que no subió la información 

correspondiente al REPUCE, sino que lo hizo el director del plantel; no existió documentación comprobatoria del 

programa de capacitación a los CEPS sobre sus funciones y manejo del REPUCE. Cabe aclarar que en todos estos 

casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se 

subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, no permitieron 

que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
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apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 

cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, revisó 

una muestra de 43 establecimientos escolares de educación secundaria así como 32 consejos escolares de 

participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

En el estado de Sinaloa existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación 

secundaria por medio de un área que se encarga de la coordinación de los consejos escolares de participación 

social (CEPS); asimismo, los CEPS se constituyeron en el 91.0% de las escuelas secundarias del estado; el 81.2% de 

los padres de familia encuestados mencionó que recibieron la plantilla de docentes de su centro escolar y el 84.4% 

aseguró que revisaron la normalidad mínima del plantel. No obstante, existen áreas de mejora que se deben 

atender como el hecho de que la Secretaría Técnica de los CEPS no se encontró dentro de la estructura 

organizacional de la autoridad educativa del Estado; no existieron controles internos dentro de la Secretaría 

Técnica de los CEPS para su registro, seguimiento, vigilancia y evaluación referente a los planteles escolares de 

educación secundaria; faltaron CEPS por instalar en el 9.0% de las escuelas secundarias del estado; no se entregó 

al 34.4% de los padres de familia encuestados, una copia de su acta de instalación como consejo, el 6.3% mencionó 

no conocer las funciones del CEPS y el 12.5% desconoció sus funciones como presidente; la autoridad no contó 

con evidencia de la entrega de la plantilla del personal docente y empleados del centro escolar; el 18.8% de los 

padres de familia encuestados no recibió información sobre la plantilla de docentes y del personal del plantel 

educativo; de los que mencionaron que la recibieron, el 28.1% no la verificó y el 87.5% no consideró las 

irregularidades detectadas en las actas de sesión del consejo escolar; el 15.6% de los padres de familia encuestados 

mencionó que no revisó la normalidad mínima del centro escolar; de los que sí la revisaron, el 68.8% no revisó la 

asistencia de los docentes de forma diaria y el 59.4% mencionó que en caso de inasistencia del profesor, lo 

reportan con el director del plantel; no se encontró inscrito en el REPUCE el 14.0% de las actas de instalación de 

los CEPS de la muestra de auditoría, el 30.2% de la asamblea de la primera sesión, el 37.2% de la segunda sesión y 

48.8% de las actas del informe anual de actividades; no se detectó físicamente el 58.1% de las actas de 

constitutivas de los CEPS de la muestra de auditoría, el 74.4% de la asamblea de la primera sesión, el 67.4% de la 

segunda sesión y el 67.4% del informe de actividades; además, el 40.6% de los padres de familia consultados indicó 

que su consejo no participó en la elaboración del informe de actividades y en el 46.9% de las escuelas de la muestra 

de auditoría los informes de actividades no fueron publicados en lugares visibles para toda la comunidad escolar; 

no se proporcionó capacitación a los presidentes de los CEPS para registrar en el REPUCE la información sobre la 

integración y funcionamiento de los consejos escolares de los que son miembros, ya que sólo el 18.8% de los 

encuestados mencionó que lo hizo; faltó capacitación, debido a que el 37.5% de los padres de familia encuestados 

desconoció la existencia del REPUCE, el 59.4% mencionó que no recibió capacitación para su manejo y el 56.3% 

señaló que desconoció cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades del CEPS en el mismo y el 81.2% de 

los integrantes de los CEPS encuestados mencionó que no subió la información correspondiente al REPUCE, sino 

que lo hizo el director del plantel; no existió documentación comprobatoria del programa de capacitación a los 

CEPS sobre sus funciones y manejo del REPUCE. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de 

las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1394 

1394-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

40 escuelas secundarias beneficiarias 

40 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los consejos de participación social en educación secundaria se concluyó que existen áreas 
de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso en el que no se entregó al 17.5% de los padres de familia 
encuestados, una copia de su acta de instalación como consejo, el 2.5% mencionó no conocer las funciones del 
CEPS y el 17.5% desconoció sus funciones como presidente; no se entregó al 15.0% de los CEPS de la muestra de 
auditoría, la plantilla del personal docente y empleados del centro escolar; el 12.5% de los padres de familia 
encuestados, no recibió información sobre la plantilla de docentes y del personal del plantel educativo; de los que 
mencionaron que la recibieron, el 31.4% no la verificó y el 80.0% no consideró las irregularidades detectadas en 
las actas de sesión del consejo escolar; el 25.0% de los padres de familia encuestados mencionó que no revisó la 
normalidad mínima del centro escolar; de los que sí la revisaron, el 52.5% no revisó la asistencia de los docentes 
de forma diaria y el mismo porcentaje mencionó que en caso de inasistencia del profesor, lo reportan con el 
director del plantel; no se encontró inscrito en el REPUCE el 30.0% de las actas del informe anual de actividades 
de las escuelas de la muestra de auditoría; no se proporcionó capacitación a los presidentes de los CEPS para 
registrar en el REPUCE la información sobre la integración y funcionamiento de los consejos escolares de los que 
son miembros, ya que sólo el 22.5% de los encuestados mencionó que lo hizo; faltó capacitación, debido a que el 
75.0% de los padres de familia encuestados desconoció la existencia del REPUCE, el 77.5% mencionó que no recibió 
capacitación para su manejo y el 80.0% señaló que no sabe cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades 
del CEPS en el mismo; el informe anual de actividades no fue elaborado en el 40.0% de los planteles de la muestra 
auditada, además, el 55.0% de los padres de familia consultados indicó que el consejo donde participan no 
participó en la elaboración del informe de actividades y los informes de actividades no fueron publicados en 
lugares visibles para toda la comunidad escolar en el 97.5% de las escuelas de la muestra de auditoría. Cabe aclarar 
que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo 
ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria impidieron que las 

figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 

el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 

vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, revisó una muestra de 40 establecimientos escolares de educación secundaria y su correspondiente 
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consejo escolar de participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Tabasco existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación con 
la constitución de los consejos escolares de participación social (CEPS) en educación secundaria por medio de un 
área encargada de brindar atención y seguimiento a sus labores; además, el acta constitutiva de los CEPS se realizó 
en el total de los planteles de la muestra de auditoría y en el 99.7% de las escuelas secundarias del estado; se 
realizó la primer sesión del consejo en todas las escuelas de la muestra y la segunda sesión en el 97.5% de ellas; 
se hicieron reuniones de capacitación y se disponen de buzones como mecanismo de captación de quejas, 
denuncias y sugerencias disponibles para los integrantes de los CEPS.  No obstante, existen áreas de mejora sobre 
las que hay que trabajar, tal es el caso en el que no se entregó al 17.5% de los padres de familia encuestados, una 
copia de su acta de instalación como consejo, el 2.5% mencionó no conocer las funciones del CEPS y el 17.5% 
desconoció sus funciones como presidente; no se entregó al 15.0% de los CEPS de la muestra de auditoría, la 
plantilla del personal docente y empleados del centro escolar; el 12.5% de los padres de familia encuestados, no 
recibió información sobre la plantilla de docentes y del personal del plantel educativo; de los que mencionaron 
que la recibieron, el 31.4% no la verificó y el 80.0% no consideró las irregularidades detectadas en las actas de 
sesión del consejo escolar; el 25.0% de los padres de familia encuestados mencionó que no revisó la normalidad 
mínima del centro escolar; de los que sí la revisaron, el 52.5% no revisó la asistencia de los docentes de forma 
diaria y el mismo porcentaje mencionó que en caso de inasistencia del profesor, lo reportan con el director del 
plantel; no se encontró inscrito en el REPUCE el 30.0% de las actas del informe anual de actividades de las escuelas 
de la muestra de auditoría; no se proporcionó capacitación a los presidentes de los CEPS para registrar en el 
REPUCE la información sobre la integración y funcionamiento de los consejos escolares de los que son miembros, 
ya que sólo el 22.5% de los encuestados mencionó que lo hizo; faltó capacitación, debido a que el 75.0% de los 
padres de familia encuestados desconoció la existencia del REPUCE, el 77.5% mencionó que no recibió 
capacitación para su manejo y el 80.0% señaló que no sabe cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades 
del CEPS en el mismo; el informe anual de actividades no fue elaborado en el 40.0% de los planteles de la muestra 
auditada, además, el 55.0% de los padres de familia consultados indicó que el consejo donde participan no 
participó en la elaboración del informe de actividades y en el 97.5% de las escuelas de la muestra de auditoría los 
informes de actividades no fueron publicados en lugares visibles para toda la comunidad escolar. Cabe aclarar que 
en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo 
escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1445 

1445-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

23 establecimientos escolares de educación secundaria 

23 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el estado de Tlaxcala existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación con la 

constitución de los CEPS, no obstante, existen áreas de mejora ya que en el 30.4% de los centros escolares públicos 

de educación básica de nivel secundaria de la muestra de auditoría, no se proporcionó información sobre la 

plantilla docente y personal adscrito al centro educativo; el 8.7% de las actas de primera sesión y el 30.4% de las 

actas de la segunda sesión no se registraron en el REPUCE, y tampoco fue posible verificar el registro del informe 

anual de actividades;  el 47.8% de los presidentes de los consejos escolares de participación social en educación 

secundaria, consultados mediante un cuestionario, desconoce la existencia del REPUCE, el 47.8% no recibió 

capacitación sobre su manejo y el 52.2% no sabe cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades de los CEPS; 

no se le dio seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los consejos escolares; el 17.4% de 

los padres de familia no participó en la elaboración del informe anual de actividades y los informes anuales 

elaborados no fueron colocados en lugares visibles dentro del centro escolar. Cabe aclarar que en todos estos 

casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se 

subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria, impidieron que sus 

figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 

el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 

vinculan y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, revisó una muestra de 23 establecimientos escolares de educación secundaria y 23 consejos 

escolares de participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Tlaxcala existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación con la 

constitución de los CEPS, ya que la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) dispuso de un 

área específica encargada de la implantación, operación y seguimiento de los consejos de participación social en 

educación, el 100.0% de las secundarias públicas de la entidad federativa dispuso de un Consejo Escolar instalado, 

de la misma manera, de las escuelas de la muestra de auditoría, el 100.0% de los consejos escolares fue integrado 
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por medio de una asamblea escolar, el 100.0% de las actas de instalación fue registrado en el REPUCE, en el 100% 

de los casos se realizaron la primera y segunda sesión, así como el informe anual de actividades. Sin embargo, 

existen áreas de mejora ya que en el 30.4% de los centros escolares públicos de educación básica de nivel 

secundaria de la muestra de auditoría, no se proporcionó información sobre la plantilla docente y personal adscrito 

al centro educativo; el 8.7% de las actas de primera sesión y el 30.4% de las actas de la segunda sesión no se 

registraron en el REPUCE, y tampoco fue posible verificar el registro del informe anual de actividades; el 47.8% de 

los presidentes de los consejos escolares de participación social en educación secundaria, consultados mediante 

un cuestionario, desconoce la existencia del REPUCE, el 47.8% no recibió capacitación sobre su manejo y el 52.2% 

no sabe cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades de los CEPS; no se le dio seguimiento a las quejas, 

denuncias y sugerencias presentadas por los consejos escolares; el 17.4% de los padres de familia no participó en 

la elaboración del informe anual de actividades y los informes anuales elaborados no fueron colocados en lugares 

visibles dentro del centro escolar. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades 

educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1464 

1464-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra 

83 escuelas de educación secundaria. 

83 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión 

de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los consejos de participación social en educación secundaria se concluyó que existen áreas 

de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso en que no se proporcionó evidencia de las actas de 

instalación, primera y segunda sesión de los consejos escolares de participación social de la muestra de auditoría; 

no mostraron evidencia documental de la entrega de plantillas del personal docente y empleados a los padres de 

familia de la muestra de auditoría; no se registró en el REPUCE la información referente a la Primera Sesión, 

Segunda Sesión y Segunda Asamblea de los consejos escolares de participación social de la muestra de auditoría; 

no se proporcionó el Informe Anual de Actividades correspondiente; por otra parte, únicamente el 38.6% de los 

presidentes de los CEPS se encargaron de registrar la información de las actividades del consejo escolar en el 

REPUCE; el 26.5% de los presidente de los CEPS afirmaron que no se les proporcionó capacitación a los integrantes 

del consejo escolar respecto de sus funciones, atribuciones y obligaciones; el 33.7% de los presidente no conocen 

el REPUCE; el 61.4% de los presidentes de los CEPS no sabe cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades 

en el REPUCE; el 55.4% de los presidentes que no recibió capacitación para el manejo del REPUCE; el 69.9% de los 

presidentes manifestó que en caso de haber tenido problemas en el manejo del REPUCE no dispuso de asesoría 

para solucionarlos; en el 67.5% de las escuelas de la muestra revisada, se constató que los informes anuales no 

son plasmados en materiales gráficos que puedan ser fácilmente identificados por los miembros asistentes al 

plantel escolar y el 33.7% de los presidentes de los consejos escolares manifestó que la autoridades educativas no 

han puesto a su alcance los medios adecuados para presentar una queja, denuncia o sugerencia. 

Cabe aclarar que en todos estos casos no existe la instrucción de las autoridades educativas del estado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria impidieron que sus 

figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 

el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 

vincula, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz, revisó una muestra de 83 escuelas de educación secundaria. La auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  
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Se pudo constatar que el estado de Veracruz dispone de un área que brinda atención a los consejos escolares de 

participación social en secundaria y los consejos escolares de participación social se encuentran constituidos 

formalmente. Sin embargo, presentaron debilidades, tal es el caso de que no proporcionaron evidencia de las 

actas de instalación, primera y segunda sesión de los consejos escolares de participación social de la muestra de 

auditoría y de la entrega de la plantilla de personal docente y empleados, a los padres de familia de la muestra de 

auditoría; no se registró en el REPUCE la información referente a la Primera Sesión, Segunda sesión y Segunda 

Asamblea; no proporcionaron el Informe Anual de Actividades; los presidentes de los CEPS no se encargaron de 

registrar la información de las actividades del consejo escolar en el REPUCE; el 55.4% de los presidentes manifestó 

que no recibió capacitación sobre sus funciones; los informes anuales no fueron plasmados en materiales gráficos 

que sean fácilmente identificados por los miembros asistentes al plantel escolar y el 33.7% de los presidentes 

manifestaron que las autoridades educativas no pusieron a su alcance los medios adecuados para presentar una 

queja, denuncia o sugerencia.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar, realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia revisada. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-32000-14-1558 

1558-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 

en las escuelas de educación secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión, y fortalezas y debilidades de los consejos 

escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

25 escuelas secundarias beneficiarias 

25 consejos escolares de participación social en educación secundaria 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 

mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades realizadas por 

los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como medio de 

información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de familia con al 

menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano de esta figura. 

De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 

compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la 

rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión de las mismas, y fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Zacatecas; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los consejos escolares de participación social en educación secundaria, se determinó que 

existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de la falta de capacitación, debido a que el 

40.0% de los padres de familia encuestados desconoció la existencia del REPUCE, el 45.8% mencionó que no recibió 

capacitación para su manejo, el 52.0% desconoció cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades del CEPS 

en el mismo y el 80.0% de los integrantes de los CEPS encuestados mencionó que no subió la información 

correspondiente al REPUCE, sino que lo hizo el director del plantel; además del insuficiente personal en el 

Departamento de Participación Social encargado de la coordinación de los CEPS en el estado de Zacatecas. Cabe 

aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las autoridades educativas del estado para que en el 

próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria no permitieron que 

sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento de la gestión y resultados de la acción institucional con 

la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, 

revisó una muestra de 25 establecimientos escolares de educación secundaria, así como 25 consejos escolares de 

participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

En el estado de Zacatecas existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación 

secundaria por medio de un área que se encarga de la coordinación de los consejos escolares de participación 

social (CEPS); asimismo, los CEPS se constituyeron en el 99.7% de las escuelas secundarias del estado; se constató 

la entrega de la plantilla de docentes a cada centro escolar de la muestra de auditoría; el 88.0% de los padres de 

familia encuestados aseguró que revisó la normalidad mínima del plantel; además se encontró inscrito en el 

REPUCE la totalidad de las actas de instalación de los CEPS, así como la primera sesión, la segunda sesión y el 

informe anual de actividades; de igual manera, se constató la existencia de esas actas físicamente en el total de la 

muestra; también se verificó que en la totalidad de las escuelas que conformaron la muestra, se revisaron los ocho 

puntos de la normalidad mínima. No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el 
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caso de la falta de capacitación, debido a que el 40.0% de los padres de familia encuestados desconoció la 

existencia del REPUCE, el 45.8% mencionó que no recibió capacitación para su manejo, el 52.0% desconoció cómo 

registrar las sesiones, asambleas y actividades del CEPS en el mismo y el 80.0% de los integrantes de los CEPS 

encuestados mencionó que no subió la información correspondiente al REPUCE, sino que lo hizo el director del 

plantel; además del insuficiente personal en el Departamento de Participación Social encargado de la coordinación 

de los CEPS en el estado de Zacatecas. Cabe aclarar que en todos estos casos ya existe la instrucción de las 

autoridades educativas del estado para que en el próximo ciclo escolar se subsanen estas insuficiencias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió parcialmente las disposiciones normativas referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-1-12NHK-14-0269 

269-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités de participación social en el programa 

desayunos escolares, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares.  

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada, encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, para lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el Programa 

de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que deben contener las características y funciones para la operación de los comités 

del Programa Desayunos Escolares, así como las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento de 

los alimentos del programa y que, sin embargo, no existen en todos los SEDIF.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado, es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 
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Resultados 

En relación con la participación social en el Programa Desayunos Escolares, existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, tal es el caso de que no se dispuso de un sistema para el registro, control y seguimiento de estos 

comités que permitiera conocer con suficiencia la problemática que enfrentó su conformación y operación en las 

entidades federativas; la falta de una evaluación a la participación de los comités en el programa y las insuficiencias 

en las acciones de coordinación, apoyo, seguimiento, supervisión y evaluación, por parte de la instancia 

coordinadora nacional en las 20 entidades federativas auditadas. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se 

dispone de la instrucción para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

En relación con la participación social en el Programa Desayunos Escolares, se dispuso de mecanismos de 

promoción y seguimiento de los comités que operan en el programa; así como medios de comunicación y 

coordinación con los SEDIF, instancias coordinadoras de esta figura en las entidades federativas, en la entrega de 

los PEA, IPPEA y las reglas de operación de los programas de asistencia social alimentaria; asimismo, se 

proporcionó capacitación y asistencia al personal de los SEDIF; se implementaron acciones para que los SEDIF y 

SMDIF dispusieran de mecanismos de captación, atención y resolución de quejas, denuncias y sugerencias al 

alcance de los beneficiarios y de los integrantes de los comités de desayunos escolares. No obstante, existen áreas 

de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso de que no se dispuso de un sistema para el registro, control 

y seguimiento de estos comités que permitiera conocer con suficiencia la problemática que enfrentó su 

conformación y operación en las entidades federativas; la falta de una evaluación a la participación de los comités 

en el programa y las insuficiencias en las acciones de coordinación, apoyo, seguimiento, supervisión y evaluación, 

por parte de la instancia coordinadora nacional en las 20 entidades federativas auditadas. Cabe aclarar que en 

todos estos casos ya se dispone de la instrucción para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias 

señaladas. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió parcialmente las disposiciones 

normativas referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación 

social en la materia revisada. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-01000-14-0555 

555-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

30 escuelas primarias beneficiarias 

30 comités de desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberán hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Aguascalientes; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 

de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, como la inexistencia de los comités de participación social del Programa de Desayunos Escolares 

Fríos ya que el área responsable del programa no se encarga de la constitución y operación de estos comités, por 

lo tanto ni de su registro, seguimiento y evaluación de sus actividades; tampoco se encontró evidencia de que 

exista un trabajo conjunto, por parte del Sistema DIF de Aguascalientes con los sistemas municipales DIF, con 

respecto del seguimiento de los resultados de la operación de los comités conformados (de desayunos calientes), 

así como en lo referente a la capacitación de éstos; se otorgó capacitación y asesoría sólo al 50.0% de la muestra 

auditada de los comités de los comedores escolares del Programa de Desayunos Escolares Calientes para el 

cumplimiento de sus actividades; asimismo, no se difundieron adecuadamente los mecanismos de atención de 

quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los comités de los comedores escolares de los programas 

alimentarios, ni se realizaron evaluaciones a su desempeño. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispone 

de la instrucción girada por el Sistema DIF de Aguascalientes para que en el próximo ejercicio se subsanen las 

insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Aguascalientes, revisó una muestra de 30 escuelas primarias con sus correspondientes comités de desayunos 

escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 
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En el estado de Aguascalientes existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa 

de Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de comedores escolares del Programa de 

Desayunos Escolares Calientes, también existen las Reglas de Operación del Programa de Desayunos Escolares 

para el ejercicio fiscal 2015, las cuales se difundieron entre los SMDIF, se enviaron al SNDIF para su conocimiento 

y se publicaron en medios de comunicación oficiales; asimismo, se dispuso del 100.0% de las actas constitutivas 

del comité del comedor escolar del Programa de Desayunos Calientes, también, se capacitó y certificó al personal 

del Sistema DIF de Aguascalientes, por medio de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario y 

la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social del Sistema Nacional DIF. No obstante, existen 

áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como la inexistencia de los comités de participación social del 

Programa de Desayunos Escolares Fríos ya que el área responsable del programa no se encarga de la constitución 

y operación de estos comités, por lo tanto ni de su registro, seguimiento y evaluación de sus actividades; tampoco 

se encontró evidencia de que exista un trabajo conjunto, por parte del Sistema DIF de Aguascalientes con los 

sistemas municipales DIF, con respecto del seguimiento de los resultados de la operación de los comités 

conformados (de desayunos calientes), así como en lo referente a la capacitación de éstos; se otorgó capacitación 

y asesoría sólo al 50.0% de la muestra auditada de los comités de los comedores escolares del Programa de 

Desayunos Escolares Calientes para el cumplimiento de sus actividades; asimismo, no se difundieron 

adecuadamente los mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los comités de 

los comedores escolares de los programas alimentarios, ni se realizaron evaluaciones de su desempeño. Cabe 

aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción girada por el Sistema DIF de Aguascalientes para 

que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió parcialmente las disposiciones normativas, 

referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la 

materia revisada. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0601 

601-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa, integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la evaluación de la gestión y resultados de 

las figuras de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités de desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

101 escuelas primarias beneficiarias 

99 comités de desayunos escolares. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para apoyar a su gestión eficiente, transparente y 

a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras más consolidadas dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de 

una normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria 2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. 

Corresponde a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar instrumentos para planear, operar, dar seguimiento 

y evaluar a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad 

con lo establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los 

beneficios a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población 

objetivo correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra 

el Programa Desayunos Escolares.   

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente. 

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos. 
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la 

evaluación de la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, como el hecho de que no se difundieron las reglas de operación del programa entre los 

beneficiarios ni se publicaron en los medios oficiales. Además, las actas de constitución no contaron con la 

totalidad de las firmas requeridas en el formato entregado. Únicamente en el 25.3% de los casos se dio 

seguimiento a los resultados de la operación de estos comités; asimismo, no se les otorgó la capacitación ni la 

asesoría necesarias para el cumplimiento de sus actividades; no se difundieron los mecanismos desarrollados para 

la presentación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités de manera adecuada, ya que el 80.2% 

de los comités del Programa de Desayunos Escolares no conoce los medios adecuados para presentar quejas, 

denuncias y sugerencias.  

Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción girada por el SEDIF para que en el próximo 

ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa Desayunos Escolares no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Campeche, 

revisó una muestra de 101 escuelas primarias beneficiarias y 99 comités del programa desayunos escolares. La 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

En el estado de Campeche existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités del Programa de Desayunos Escolares. No obstante, 
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existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que no se difundieron las reglas de 

operación del programa entre los beneficiarios ni se publicaron en los medios oficiales. Además, las actas de 

constitución no contaron con la totalidad de las firmas requeridas en el formato entregado. Únicamente en el 

25.3% de los casos se dio seguimiento a los resultados de la operación de estos comités; asimismo, no se les otorgó 

la capacitación ni la asesoría necesarias para el cumplimiento de sus actividades; no se difundieron de manera 

adecuada los mecanismos desarrollados para la presentación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los 

comités, ya que el 80.2% de los comités del Programa de Desayunos Escolares no conoce los medios adecuados 

para presentar quejas, denuncias y sugerencias.  

Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción girada por el SEDIF para que en el próximo 

ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0627 

627-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa, integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la evaluación de la gestión y resultados de 

las figuras de participación social en el Programa Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa 

desayunos escolares. 

Muestra  

35 escuelas primarias beneficiarias. 

No se aplicaron cuestionarios tal como se hace constar en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría No. 

002/CP2015. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 
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organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  

En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su integración y operación; acciones 

de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y 

seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas, así como las fortalezas y debilidades 

encontradas. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, como el hecho de que no fueron publicados los Lineamientos de Operación de los Programas 

Alimentarios y Desarrollo Comunitario en medios de comunicación oficiales; el 42.6% de las escuelas de la muestra 

de auditoría no presentaron acta de instalación del comité; no se ha dado seguimiento a los resultados en materia 

de participación social por parte del SEDIF conjuntamente con los SMDIF a los comités del Programa Desayunos 

Escolares; el SEDIF no proporcionó capacitación a su personal ni a los SMDIF respecto a las actividades del 

Programa Desayunos Escolares y no se realizó una evaluación de la participación social en el Programa Desayunos 

Escolares. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Chiapas, revisó una muestra de 35 escuelas primarias beneficiadas con el Programa Desayunos 

Escolares; sin embargo, no se aplicaron los cuestionarios a los padres de familia integrantes de los comités, tal 
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como se hace constar en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría No. 002/CP2015. La auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Chiapas existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités comunitarios de contraloría social del Programa 

Desayunos Escolares. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que 

no fueron publicados los Lineamientos de Operación de los Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario en 

medios de comunicación oficiales; el 42.6% de las escuelas de la muestra de auditoría no presentaron acta de 

instalación del comité; no se ha dado seguimiento a los resultados en materia de participación social por parte del 

SEDIF conjuntamente con los SMDIF a los comités del Programa Desayunos Escolares; el SEDIF no proporcionó 

capacitación a su personal ni a los SMDIF respecto a las actividades del Programa Desayunos Escolares y no se 

realizó una evaluación de la participación social en el Programa Desayunos Escolares. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-06000-14-0809 

809-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa, integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la evaluación de la gestión y resultados de 

las figuras de participación social en el Programa Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa 

desayunos escolares. 

Muestra  

124 escuelas primarias beneficiarias. 

106 comités de desayunos escolares. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su integración y operación; acciones 

de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y 

seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas, así como las fortalezas y debilidades 

encontradas. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 

en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que la Coordinación de los 

Programas Alimentarios no se encarga específicamente de llevar a cabo la coordinación de los comités de 

participación social; dentro del manual de organización para el SEDIF no se considera el tema de la participación 

social; no se ha dado seguimiento a los resultados en materia de participación social por parte del SEDIF 

conjuntamente con los SMDIF a los comités del Programa Desayunos Escolares; el SEDIF no proporcionó 

capacitación a los integrantes de los comités del programa desayunos escolares en el 85.9% de los comités de 

participación social de los centros escolares de la muestra de auditoría y no se evaluó la participación social en el 

Programa Desayunos Escolares. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima, revisó una muestra de 124 escuelas primarias beneficiadas con el Programa 

Desayunos Escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Colima existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de participación social del Programa Desayunos 

Escolares, la elaboración de las actas de instalación en el 99.1% de los comités de la muestra de auditoría, la 

entrega en tiempo y forma al SNDIF del PEA y el IPPEA. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor 

esfuerzo, como el hecho de que la Coordinación de los Programas Alimentarios no se encarga específicamente de 
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llevar a cabo la coordinación de los comités de participación social; dentro del manual de organización para el 

SEDIF no se considera el tema de la participación social; no se ha dado seguimiento a los resultados en materia de 

participación social por parte del SEDIF conjuntamente con los SMDIF a los comités del Programa Desayunos 

Escolares; el SEDIF no proporcionó capacitación a los integrantes de los comités del programa desayunos escolares 

en el 85.9% de los comités de participación social de los centros escolares de la muestra de auditoría y no se evaluó 

la participación social en el Programa Desayunos Escolares. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-10000-14-0824 

824-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares.  

Muestra auditada: 

36 escuelas primarias beneficiarias 

35 comités del programa desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de las cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, para lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el Programa 

de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado de Durango; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, tal es el caso del seguimiento a los resultados de la operación en la totalidad los comités de padres 

de familia de desayunos escolares en el desarrollo de sus actividades; por lo que, no se demostró la atención 

brindada a las irregularidades detectadas por éstos y la atención ofrecida por las autoridades; asimismo, no se 

realizaron evaluaciones que reflejen el impacto de la operación de los comités de padres de familia de desayunos 

escolares en el Programa. Es importante señalar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción del SEDIF 

para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Entidad de Auditoría Superior del Estado de 

Durango, revisó una muestra de 36 escuelas primarias beneficiarias y 35 comités del programa desayunos 

escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

En el estado de Durango existe avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución, coordinación, registro, operación y seguimiento de los comités de 

desayunos escolares; ya que se realizó la adecuada difusión de las reglas de operación del programa entre los 

beneficiarios del programa, la capacitación a los integrantes de los comités, así como la captación y resolución de 

quejas y denuncias por parte de las autoridades, adicionalmente, se entregó en tiempo y forma el PEA e IPPEA a 

la instancia coordinadora nacional.  No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el 

caso del seguimiento a los resultados de la operación en la totalidad los comités de padres de familia de desayunos 
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escolares en el desarrollo de sus actividades; por lo que, no se demostró la atención brindada a las irregularidades 

detectadas por éstos y la atención ofrecida por las autoridades; asimismo, no se realizaron evaluaciones que 

reflejen el impacto de la operación de los comités de padres de familia de desayunos escolares en el Programa. Es 

importante señalar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción del SEDIF para que en el próximo 

ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-0998 

998-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

58 escuelas primarias beneficiarias 

58 comités de desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que éste se instituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que los comités comunitarios creados 

no realizaron actividades de recepción, preparación, entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios; en un 25.9% 

de los casos no se dio seguimiento a los resultados de la operación de estos comités comunitarios; asimismo, no 

se les otorgó la capacitación ni la asesoría necesarias para el cumplimiento de sus actividades: no se difundieron 

los mecanismos desarrollados para la presentación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités 

comunitarios de los programas alimentarios de manera adecuada; además, el 25.9% de los comités comunitarios 

de contraloría social del Programa de Desayunos Escolares no conoce los medios adecuados para presentar quejas, 

denuncias y sugerencias, ni se realizaron evaluaciones al desempeño de los comités comunitarios de contraloría 

social del Programa de Desayunos Escolares. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción 

girada por el Sistema DIF del Estado de Hidalgo para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias 

señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, revisó 

una muestra de 58 escuelas primarias con sus correspondientes comités de desayunos escolares. La auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Hidalgo existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités comunitarios de contraloría social del Programa de 

Desayunos Escolares, también existen las reglas de operación del programa, las cuales se difundieron entre los 

beneficiarios; asimismo, se encontró que existe un trabajo conjunto entre el Sistema DIF del Estado de Hidalgo y 
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los sistemas municipales DIF con relación a la instalación de los comités comunitarios de los programas 

alimentarios. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que los 

comités comunitarios creados no realizaron actividades de recepción, preparación, entrega y vigilancia de los 

apoyos alimentarios; en 25.9% de los casos no se dio seguimiento a los resultados de la operación de estos comités 

comunitarios; asimismo, no se les otorgó la capacitación ni la asesoría necesarias para el cumplimiento de sus 

actividades: no se difundieron los mecanismos desarrollados para la presentación y atención de quejas, denuncias 

y sugerencias de los comités comunitarios de los programas alimentarios de manera adecuada; además, el 25.9% 

de los comités comunitarios de contraloría social del Programa de Desayunos Escolares no conoce los medios 

adecuados para presentar quejas, denuncias y sugerencias, ni se realizaron evaluaciones al desempeño de los 

comités comunitarios de contraloría social del Programa de Desayunos Escolares. Cabe aclarar que en todos estos 

casos ya se dispone de la instrucción girada por el Sistema DIF del Estado de Hidalgo para que en el próximo 

ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-14000-14-1028 

1028-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa, integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la evaluación de la gestión y resultados de 

las figuras de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités de desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

66 escuelas primarias beneficiarias 

54 comités de desayunos escolares. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberán hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, como el hecho de que los integrantes de los comités mencionaron que no conocen el contenido 

de las reglas de operación del programa. Además, las actas de constitución no dispusieron de la totalidad de las 

firmas requeridas en el formato entregado. Adicionalmente, no se tuvo evidencia de la participación de los comités 

en las actividades de recepción, preparación, entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios. De igual manera, no 

existió evidencia de coordinación entre el SEDIF y los SMDIF seleccionados para dar seguimiento a los resultados 

de la operación de estos comités; asimismo, no se les otorgó la capacitación ni la asesoría necesarias para el 

cumplimiento de sus actividades. Finalmente, no se dispuso de una evaluación donde se revisara el proceso de 

participación social en el Programa Desayunos Escolares.  

Cabe aclarar que ya se dispone de las instrucciones giradas por el SEDIF para que en el próximo ejercicio se 

subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en el Programa Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, revisó 

una muestra de 66 escuelas primarias beneficiarias y 54 comités de desayunos escolares. La auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Jalisco existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités del Programa Desayunos Escolares (PDE); la 

capacitación otorgada a los SMDIF para la operación del programa y la implementación de mecanismos adecuados 
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para la presentación y atención de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de los comités de desayunos 

escolares. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que los 

integrantes de los comités mencionaron que no conocen el contenido de las reglas de operación del programa. 

Además, las actas de constitución no dispusieron de la totalidad de las firmas requeridas en el formato entregado. 

Adicionalmente, no se tuvo evidencia de la participación de los comités en las actividades de recepción, 

preparación, entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios. De igual manera, no existió evidencia de coordinación 

entre el SEDIF y los SMDIF seleccionados para dar seguimiento a los resultados de la operación de estos comités; 

asimismo, no se les otorgó la capacitación ni la asesoría necesarias para el cumplimiento de sus actividades. 

Finalmente, no se dispuso de una evaluación donde se revisara el proceso de participación social en el Programa 

Desayunos Escolares. 

Cabe aclarar que ya se dispone de las instrucciones giradas por el SEDIF para que en el próximo ejercicio se 

subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de México 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0850 

850-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares.  

Muestra auditada: 

131 escuelas primarias beneficiarias 

68 comités del programa desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de las cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, para lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el Programa 

de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  



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

 

2158 
 

En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso de disponer un área 

específica encargada de la coordinación, registro, operación, seguimiento de los comités de padres de familia 

encargados de la operación del Programa Desayunos Escolares, además, no se dispuso de la evidencia documental 

referente a las actas de integración de los comités, así como de la información referente a la recepción, entrega y 

vigilancia de los apoyos alimentarios. De igual forma, no se demostró el seguimiento a los resultados de la 

operación de los comités de padres de familia en el desarrollo de sus actividades, por lo que no se evidenció la 

atención brindada a las irregularidades detectadas por éstos y la atención ofrecida por las autoridades; asimismo, 

se verificó que el 15.4% de los integrantes de los comités de padres de familia encargados de la operación del 

Programa no recibió capacitación sobre sus actividades, y no se realizaron evaluaciones que midan el proceso de 

avance, integración y operación de los comités de padres del Programa Desayunos Escolares en la entidad. Cabe 

aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se 

subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, revisó una muestra de 131 escuelas primarias beneficiarias y 68 comités del programa desayunos 

escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

En el Estado de México existe avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de desayunos escolares.  No obstante, existen áreas 
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de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso de disponer de un área específica encargada de la 

coordinación, registro, operación y seguimiento de los comités de padres de familia encargados de la operación 

del Programa Desayunos Escolares; además, no se dispuso de la evidencia documental referente a las actas de 

integración de los comités, así como de la información referente a la recepción, entrega y vigilancia de los apoyos 

alimentarios. De igual forma, no se demostró el seguimiento de los resultados de la operación de los comités de 

padres de familia en el desarrollo de sus actividades, por lo que no se evidenció la atención brindada a las 

irregularidades detectadas por éstos y la atención ofrecida por las autoridades; asimismo, se verificó que el 15.4% 

de los integrantes de los comités de padres de familia encargados de la operación del programa no recibió 

capacitación sobre sus actividades, y no se realizaron evaluaciones que midan el proceso de avance, integración y 

operación de los comités de padres del Programa Desayunos Escolares en la entidad. Cabe aclarar que en todos 

estos casos ya se dispone de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias 

señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-17000-14-1096 

1096-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares.  

Muestra auditada: 

36 escuelas primarias beneficiarias 

36 comités de desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, para lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el Programa 

de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se 

desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los comités de desayunos escolares existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, 

tal es el caso de las reglas de operación del programa, las cuales se encuentran en proceso de autorización y no se 

remitieron al SNDIF, además de que no se publicaron en medios de comunicación oficiales; es notoria la falta de 

capacitación a los comités acerca de sus funciones, lo cual se demostró con la respuesta del 34.3% de ellos, aunado 

a ello, el SEDIF no proporcionó capacitación a su personal encargado de los programas de desayunos escolares ni 

a los SMDIF; no existe una difusión del sistema de quejas y denuncias del Programa de Desayunos Escolares 

adecuada; el SEDIF-Morelos no presentó evidencia de un trabajo conjunto con los sistemas municipales para llevar 

a cabo el seguimiento de los resultados de la operación de los comités del programa, debido a la falta de recursos 

materiales y humanos, y no existen evaluaciones al desempeño de los comités de desayunos escolares. Cabe 

aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción del SEDIF Morelos para que en el próximo ejercicio 

se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, revisó una muestra de 48 escuelas primarias y sus correspondientes comités 

de desayunos escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Morelos existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares ya que se promueve la participación social por medio de la constitución de los comités de 

desayunos escolares, los cuales realizaron trabajos de recepción y seguimiento de los programas de alimentación; 
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asimismo, fueron integrados por medio de un formato de registro en un 97.2% de los casos. No obstante, existen 

áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso de las reglas de operación del programa, las cuales 

se encuentran en proceso de autorización y no se remitieron al SNDIF, además de que no se publicaron en medios 

de comunicación oficiales; es notoria la falta de capacitación a los comités acerca de sus funciones, lo cual se 

demostró con la respuesta del 34.3% de ellos, aunado a ello, el SEDIF no proporcionó capacitación a su personal 

encargado de los programas de desayunos escolares ni a los SMDIF; no existe una difusión del sistema de quejas 

y denuncias del Programa de Desayunos Escolares adecuada; el SEDIF-Morelos no presentó evidencia de un 

trabajo conjunto con los sistemas municipales para llevar a cabo el seguimiento de los resultados de la operación 

de los comités del programa, debido a la falta de recursos materiales y humanos, y no existen evaluaciones al 

desempeño de los comités de desayunos escolares. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la 

instrucción del SEDIF Morelos para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-18000-14-1110 

1110-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa, integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la evaluación de la gestión y resultados de 

las figuras de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités de desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

88 escuelas primarias beneficiarias 

85 comités de desayunos escolares. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras más consolidadas dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de 

una normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria 2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. 

Corresponde a los sistemas estatales del DIF (SEDIF) elaborar instrumentos para planear, operar, dar seguimiento 

y evaluar a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad 

con los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios a los 

sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa Desayunos Escolares.   

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente. 

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos. 
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la 

evaluación de la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron las siguientes áreas de mejora, como el hecho de que únicamente el 29.4% de las actas incluyó 

la totalidad de las firmas requeridas en el formato entregado para la constitución de los comités del programa y 

que no se difundieron los mecanismos desarrollados para la presentación y atención de quejas, denuncias y 

sugerencias de los comités del programa de manera adecuada, ya que el 12.9% de los comités no conoce los 

medios existentes para tal fin. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción girada por el 

SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa Desayunos Escolares no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Nayarit, revisó una muestra de 88 escuelas primarias beneficiarias y 85 comités de desayunos escolares. La 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

En el estado de Nayarit, existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités del Programa Desayunos Escolares. No obstante, 

existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que únicamente el 29.4% de las actas 

incluyó la totalidad de las firmas requeridas en el formato entregado para la constitución de los comités del 

programa y que no se difundieron los mecanismos desarrollados para la presentación y atención de quejas, 

denuncias y sugerencias de los comités del programa de manera adecuada, ya que el 12.9% de los comités no 

conoce los medios existentes para tal fin. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción 

girada por el SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1137 

1137-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa, integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la evaluación de la gestión y resultados de 

las figuras de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités de desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

98 escuelas primarias beneficiarias 

96 comités de control y vigilancia de los desayunos escolares. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberán hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los comités de control y vigilancia de los desayunos escolares se determinó que existen áreas 

de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que no se contó con una evaluación donde se revisara 

al proceso de participación social. Cabe aclarar que ya se dispone de la instrucción girada por el SEDIF para que en 

el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en el Programa Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, 

revisó una muestra de 98 escuelas primarias beneficiarias y 96 comités de control y vigilancia de los desayunos 

escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

En el estado de Nuevo León existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa 

Desayunos Escolares, mediante la constitución de los comités del Programa Desayunos Escolares; la entrega de 

evidencia de la participación de estos comités en las actividades de recepción, entrega y vigilancia de los apoyos 

alimentarios para la totalidad de las escuelas de la muestra auditada, así como evidencia del seguimiento a sus 

actividades por parte del SEDIF; asimismo, se demostró la capacitación y asesoría otorgadas por el SEDIF a los 

integrantes de los comités y la existencia de mecanismos para la presentación y atención de quejas, denuncias y 

sugerencias al alcance de los comités y beneficiarios del programa. No obstante, existen áreas de mejora que 

requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que no se contó con una evaluación donde se revisara al proceso de 

participación social. Cabe aclarar que ya se dispone de la instrucción girada por el SEDIF para que en el próximo 

ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió parcialmente las disposiciones normativas, 

referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la 

materia revisada. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2169 

 

Gobierno del Estado de Puebla 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1221 

1221-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares.  

Muestra auditada: 

80 escuelas primarias beneficiarias 

63 comités del programa desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de las cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, para lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el Programa 

de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben que elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Con lo que respecta a los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, tal es el caso de una mayor y adecuada difusión de todos y cada uno de los mecanismos 

implementados para que los miembros de los comités del Programa puedan presentar sus quejas, denuncias y 

sugerencias; asimismo, no se realizaron evaluaciones que reflejen el impacto de la operación de los comités de 

Desayunos Escolares en el Programa. Es importante señalar que en todos estos casos ya se dispone de la 

instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Puebla, revisó 

una muestra de 80 escuelas primarias beneficiarias y 63 comités del programa desayunos escolares. La auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Puebla existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución, coordinación, registro, operación y seguimiento de los comités de 

desayunos escolares; ya que se realizó la adecuada difusión de las reglas de operación del programa entre los 

beneficiarios del programa, la capacitación a los integrantes de los comités, así como el seguimiento a los 

resultados de la operación en el desarrollo de sus actividades. Adicionalmente, se entregó en tiempo y forma el 

PEA e IPPEA a la instancia coordinadora nacional.  No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor 

esfuerzo, tal es el caso de una mayor y adecuada difusión de todos y cada uno de los mecanismos implementados 

para que los miembros de los comités del Programa puedan presentar sus quejas, denuncias y sugerencias; 

asimismo, no se realizaron evaluaciones que reflejen el impacto de la operación de los comités de desayunos 
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escolares en el Programa. Es importante señalar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción del SEDIF 

para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-22000-14-1267 

1267-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

125 escuelas primarias beneficiarias 

122 comités del programa desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan una figura de participación 

social destacada. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con los 

lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios a los sistemas 

municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo correspondiente, para 

lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el Programa de Desayunos 

Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, debe entregar al SNDIF un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, con objeto 

de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 
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organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  

En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, tal es el caso en el que no se puso a disposición de los beneficiarios del programa algún mecanismo 

específico para la presentación y atención de quejas y denuncias y que no se realizaron evaluaciones del proceso 

de participación social en el programa de desayunos escolares durante el ejercicio 2015. Cabe aclarar que en todos 

estos casos ya se dispuso de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias 

señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 

Querétaro, revisó una muestra de 125 escuelas primarias beneficiarias y 122 comités del programa desayunos 

escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

En el estado de Querétaro existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de desayunos escolares por medio de un área que 
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dispuso de mecanismos e instrumentos que permitieron apoyar la operación, registro, seguimiento y evaluación 

de los comités; se elaboraron las Reglas de Operación del Programa en el estado para el ejercicio 2015; se integró 

un comité de desayunos escolares en cada escuela donde hubo beneficiarios del programa y se hizo del 

conocimiento del Sistema Municipal del DIF correspondiente; los comités del programa llevaron a cabo actividades 

de recepción, preparación, entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios; el Sistema Estatal del DIF en conjunto 

con los sistemas municipales, dieron seguimiento a los resultados de la operación de los comités del programa; se 

proporcionó la capacitación y asesoría necesarias para el cumplimiento de sus actividades a los comités y al 

personal de los Sistemas del DIF tanto estatal como municipales. No obstante, existen áreas de mejora que 

requieren mayor esfuerzo, tal es el caso en el que no se puso a disposición de los beneficiarios del programa algún 

mecanismo específico para la presentación y atención de quejas y denuncias y que no se realizaron evaluaciones 

del proceso de participación social en el programa de desayunos escolares durante el ejercicio 2015. Cabe aclarar 

que en todos estos casos ya se dispuso de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen 

las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-23000-14-1288 

1288-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa de desayunos 

escolares. 

Muestra 

54 escuelas preescolar y primaria beneficiarias. 

73 comités del programa desayunos escolares. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado, son 

una de las figuras consolidadas dentro de la de participación social en los programas del gasto federalizado, de los 

cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una normativa estructurada encabezada por los 

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2015, además de diversas leyes y normas 

oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) 

elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar a los programas alimentarios existentes 

en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con los lineamientos que emite el Sistema Nacional 

DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que 

los desayunos lleguen a la población objetivo correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos 

programas, dentro de los que se encuentra el Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, entregar al SNDIF un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, con objeto de 

presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su integración y operación; acciones 

de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y 

seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas, así como las fortalezas y debilidades 

encontradas. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión del proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Quintana Roo; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, como el hecho de que no existe un área específica encargada de la coordinación de los comités 

de participación social; no se dispone de un manual específico que establezca funciones referentes a la 

participación social; no se constató la participación de los comités del programa en las actividades de recepción, 

preparación, entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios; no se ha dado seguimiento a los resultados en materia 

de participación social por parte del SEDIF conjuntamente con los SMDIF, a los comités del programa desayunos 

escolares; no se proporcionó capacitación a los integrantes de los comités del programa desayunos escolares; el 

SEDIF no brindó capacitación a su personal ni a los SMDIF respecto a las actividades del Programa Desayunos 

Escolares; no se ha dado seguimiento a las dudas, quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios y comités 

de participación social del Programa Desayunos Escolares, y en la evaluación que se realiza al Fondo de 

Aportaciones Múltiples no se contempla un apartado que contenga la participación social en el Programa 

Desayunos Escolares.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa Desayunos Escolares 

impidieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, 

revisó una muestra de 54 escuelas preescolar y primaria beneficiadas con el Programa Desayunos Escolares, de 

los cuales acudieron 73 padres de familia miembros de los comités a la aplicación del cuestionario. La auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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En el estado de Quintana Roo existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités comunitarios de contraloría social del Programa 

Desayunos Escolares. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que 

no existe un área específica encargada de la coordinación de los comités de participación social; no se dispone de 

un manual específico que establezca funciones referentes a la participación social; no se constató la participación 

de los comités del programa en las actividades de recepción, preparación, entrega y vigilancia de los apoyos 

alimentarios; el SEDIF, en conjunto con los SMDIF, no dio seguimiento a los resultados de la participación de los 

comités del programa desayunos escolares; no se capacitó a los integrantes de los comités del programa 

desayunos escolares; el SEDIF no capacitó a su personal ni a los SMDIF respecto a las actividades del programa 

desayunos escolares; no se ha dado seguimiento a las dudas, quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios 

y comités de participación social del Programa Desayunos Escolares, y en la evaluación del Fondo de Aportaciones 

Múltiples no se contempla un apartado que contenga la participación social en el Programa Desayunos Escolares.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió parcialmente las disposiciones normativas, 

referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la 

materia revisada.  
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-24000-14-1307 

1307-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares.  

Muestra auditada: 

78 escuelas primarias beneficiarias 

60 comités del programa desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son algunas de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación 

social en los programas del gasto federalizado, de las cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de 

una normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria 2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. 

Corresponde a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar 

seguimiento y evaluar a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de 

conformidad con lo establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma 

trasladar los beneficios a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la 

población objetivo correspondiente, para lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se 

encuentra el Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF tendrán que elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que éste será su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideran procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora, ya que se carece de un área específica dentro del SEDIF encargada de 

la promoción, coordinación, registro, operación, seguimiento y evaluación de las comisiones comunitarias de 

alimentación encargadas de la operación del Programa de Desayunos Escolares; el Manual de Procedimientos de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria está desactualizado; sólo el 7.7% de los centros 

escolares beneficiados presentó formatos de entrega de los insumos recibidos por los padres de familia 

integrantes de la comisión comunitaria de alimentación, por lo cual, dicha actividad no fue desarrollada por las 

comisiones, y sólo en el 9.0% planteles beneficiados con Desayunos Escolares Fríos de la muestra de la auditoría 

se llevó a cabo seguimiento de las actividades de las comisiones comunitarias de alimentación. Asimismo, no se 

pudo constatar la capacitación, asesoría y entrega de materiales a los miembros pertenecientes a las comisiones 

comunitarias de alimentación. Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción del SEDIF 

para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

revisó una muestra de 78 escuelas primarias beneficiarias y 60 comisiones comunitarias del Programa Desayunos 

Escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

En el estado de San Luis Potosí existe avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de comisiones comunitarias de alimentación, las cuales se 

constituyeron mediante actas presentadas para la totalidad de la muestra de auditoría; asimismo, se entregó en 
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tiempo y forma el PEA e IPPEA a la instancia coordinadora nacional; de igual modo se constató por medio de las 

encuestas realizadas a integrantes de las comisiones comunitarias de alimentación, que el 94.2% de ellos afirmó 

conocer el contenido de las Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares. No obstante, existen áreas 

de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso de disponer de un área específica dentro del SEDIF 

encargada de la promoción, coordinación, registro, operación, seguimiento y evaluación de las comisiones 

comunitarias de alimentación encargadas de la operación del Programa de Desayunos Escolares; del mismo modo 

no  se encuentra actualizado el Manual de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia 

Alimentaria; adicionalmente sólo el 7.7% de los centros escolares beneficiados presentó formatos de entrega de 

los insumos recibidos por los padres de familia integrantes de la comisión comunitaria de alimentación, por lo 

cual, dicha actividad no fue desarrollada por las comisiones; asimismo, sólo en el 9.0% planteles beneficiados con 

Desayunos Escolares Fríos de la muestra de la auditoría se llevó a cabo seguimiento de las actividades de las 

comisiones comunitarias de alimentación. De igual forma no se pudo constatar la capacitación, asesoría y entrega 

de materiales a los miembros pertenecientes a las comisiones comunitarias de alimentación. Cabe señalar que en 

todos estos casos ya se dispone de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las 

insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió parcialmente con las disposiciones normativas, 

referente a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la 

materia revisada. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-25000-14-1339 

1339-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

70 escuelas primarias beneficiarias 

71 comités del programa desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberán hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta a los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, tal es el caso de que el SEDIF, no dieron seguimiento a los resultados de la operación de los 

comités del programa, en conjunto con los sistemas municipales; no se proporcionó la capacitación y asesoría 

necesarias al 42.9% de los integrantes de los comités y no se realizaron evaluaciones del proceso de participación 

social en el programa de desayunos escolares durante el ejercicio 2015. Cabe aclarar que en todos estos casos ya 

se dispuso de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, revisó 

una muestra de 70 escuelas primarias beneficiarias y 71 comités del programa desayunos escolares. La auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Sinaloa existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de desayunos escolares por medio de un área que 

dispuso de mecanismos e instrumentos que permitieron apoyar la operación, registro y seguimiento de los 

comités; se elaboraron las Reglas de Operación del Programa en el estado para el ejercicio 2015; se integró un 

comité de desayunos escolares en cada escuela donde hubo beneficiarios del programa y se hizo del conocimiento 

del SMDIF correspondiente; los comités del programa llevaron a cabo actividades de recepción, preparación, 

entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios; se proporcionó la capacitación y asesoría necesarias al personal 

de los Sistemas del DIF tanto estatal como municipales; se puso a disposición de los beneficiarios del programa 

algún mecanismo específico para la presentación y atención de quejas y denuncias. No obstante, existen áreas de 
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mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso de que el SEDIF no dio seguimiento a los resultados de la 

operación de los comités del programa, en conjunto con los sistemas municipales; no se proporcionó la 

capacitación y asesoría necesaria al 42.9% de los integrantes de los comités; no se realizaron evaluaciones del 

programa desayunos escolares durante el ejercicio 2015 donde se incluyera el proceso de participación social. 

Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispuso de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se 

subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada.  
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-27000-14-1397 

1397-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares. 

Muestra  

168 escuelas primarias beneficiarias 

165 comités del programa desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, para lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el Programa 

de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideran procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de Desayunos 

Escolares mediante la constitución de los comités de desayunos escolares. No obstante, existen áreas de mejora 

que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso en el que no se dispuso del acta de formación del comité de 

participación social en el 10.1% de los establecimientos beneficiados por el Programa Desayunos Escolares; no se 

encontró evidencia de que la documentación de formalización de los comités se haya hecho del conocimiento de 

los SMDIF; las actas mensuales que evidencian la entrega-recepción de insumos, no estuvieron disponibles para 

el 1.5% de las escuelas de la muestra de auditoría; las guías de menús del programa para 2015, así como la 

evidencia de su entrega, se encontraron disponibles únicamente para el 20.8% de los establecimientos; no se 

encontró evidencia de un trabajo conjunto, por parte del SEDIF con los sistemas municipales en relación con el 

seguimiento de los resultados de la operación de los comités, así como con lo referente a la capacitación de los 

mismos; no se proporcionó, al 7.7% de los integrantes de los comités en la entidad, la información pública 

relacionada con la operación del programa desayunos escolares, así como la capacitación y asesoría necesarias 

para el cumplimiento de sus actividades; únicamente el 85.7% de los miembros de comités encuestados calificó la 

capacitación recibida como suficiente para el desempeño de sus funciones; no se dispuso de evidencia que 

compruebe que el SEDIF realizó actividades de capacitación a los servidores públicos de los sistemas municipales 

durante 2015. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispone de la instrucción del SEDIF para que en el 

próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió parcialmente las disposiciones normativas referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares 

impidieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 



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

 

2186 
 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, revisó una muestra de 168 escuelas primarias beneficiarias y 165 comités del programa desayunos 

escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

En el estado de Tabasco existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de desayunos escolares por medio de un área 

encargada de apoyar la operación, registro y seguimiento de esos comités; así como la evaluación de sus 

actividades; se realizaron las Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares en el estado para el ejercicio 

2015; se dispuso de un sistema de control y seguimiento a los resultados de la operación de los comités del 

programa; se atendieron de manera oportuna las irregularidades detectadas; se capacitó y certificó al personal 

del Sistema Estatal del DIF; se puso a disposición de los beneficiarios del programa, así como de los integrantes de 

los comités, mecanismos para la presentación y atención de quejas y denuncias por medio de los promotores y 

coordinadores; además, se realizó una  Evaluación de Consistencia y Resultados 2013 al Programa Desayunos 

Escolares Modalidad Caliente. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso 

en el que no se dispuso del acta de formación del comité de participación social en el 10.1% de los establecimientos 

beneficiados por el Programa Desayunos Escolares; no se encontró evidencia de que la documentación de 

formalización de los comités se haya hecho del conocimiento de los SMDIF; las actas mensuales que evidencian la 

entrega-recepción de insumos, no estuvieron disponibles para el 1.5% de las escuelas de la muestra de auditoría; 

las guías de menús del programa para 2015, así como la evidencia de su entrega, se encontraron disponibles 

únicamente para el 20.8% de los establecimientos; no se encontró evidencia de un trabajo conjunto, por parte del 

SEDIF con los sistemas municipales en relación con el seguimiento de los resultados de la operación de los comités, 

así como con lo referente a la capacitación de los mismos; no se proporcionó, al 7.7% de los integrantes de los 

comités en la entidad, la información pública relacionada con la operación del programa desayunos escolares, así 

como la capacitación y asesoría necesarias para el cumplimiento de sus actividades; únicamente el 85.7% de los 

miembros de comités encuestados calificó la capacitación recibida como suficiente para el desempeño de sus 

funciones; no se dispuso de evidencia que compruebe que el SEDIF realizó actividades de capacitación a los 

servidores públicos de los sistemas municipales durante 2015. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispone 

de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió parcialmente las disposiciones normativas referentes a 

promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-29000-14-1449 

1449-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el programa de desayunos escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

63 escuelas primarias beneficiarias 

61 comités del programa desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberán hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el estado de Tlaxcala existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de participación social del programa desayunos 

escolares. No obstante, existen áreas de mejora pues no se difundió el contenido de las reglas de operación entre 

los integrantes de los comités ni se publicaron en medios oficiales; no se dispuso del 7.9% de las actas de 

constitución de los mismos; de las actas de instalación recibidas, el 72.4% no contenía las firmas del representante 

del SEDIF Tlaxcala, el 3.5% no dispuso de la firma del director de la escuela y el 1.7% no tiene la firma de ambas 

instancias; en el 63.5% de los centros escolares de la muestra seleccionada, no se dio seguimiento de los resultados 

de la operación de los comités del programa de desayunos escolares;  no se capacitó a los comités del programa; 

el SEDIF no dispuso de evidencia de la capacitación que proporcionó al personal de los SMDIF sobre las actividades 

del Programa Desayunos Escolares; no se puso a disposición de los beneficiarios del programa algún mecanismo 

específico para la presentación y atención de quejas y denuncias; no se evaluó el desempeño los comités de 

participación social del Programa Desayunos Escolares. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispuso de la 

instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares 

impidieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, revisó una muestra de 63 escuelas primarias beneficiarias y 61 comités del programa 

desayunos escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 
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En el estado de Tlaxcala existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de participación social del programa de desayunos 

escolares por medio de un área que dispuso de mecanismos e instrumentos que permitieron apoyar la 

constitución y operación de los comités; se elaboraron las Reglas de Operación del Programa en el estado para el 

ejercicio 2015 y se elaboró y entregó al SNDIF, el PEA y el IPPEA 2015. No obstante, existen áreas de mejora, pues 

no se difundió el contenido de las reglas de operación entre los integrantes de los comités ni se publicaron en 

medios oficiales; no se dispuso del 7.9% de las actas de constitución de los mismos; de las actas de instalación 

recibidas, el 72.4% no contenía las firmas del representante del SEDIF Tlaxcala, el 3.5% no dispuso de la firma del 

director de la escuela y el 1.7% no tiene la firma de ambas instancias; en el 63.5% de los centros escolares de la 

muestra seleccionada, no dio seguimiento de los resultados de la operación de los comités del programa de 

desayunos escolares;  no se capacitó a los comités del programa; el SEDIF no dispuso de evidencia de la 

capacitación que proporcionó al personal de los SMDIF sobre las actividades del Programa Desayunos Escolares; 

no se puso a disposición de los beneficiarios del programa algún mecanismo específico para la presentación y 

atención de quejas y denuncias; no se evaluó el desempeño los comités de participación social del Programa 

Desayunos Escolares. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispuso de la instrucción del SEDIF para que en 

el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-30000-14-1470 

1470-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa, integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la evaluación de la gestión y resultados de 

las figuras de participación social en el Programa Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa 

desayunos escolares. 

Muestra  

45 escuelas primarias beneficiarias. 

39 comités de desayunos escolares. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su integración y operación; acciones 

de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; registro y 

seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas, así como las fortalezas y debilidades 

encontradas. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En lo que respecta en los comités de desayunos escolares se determinó que existen áreas de mejora que requieren 

mayor esfuerzo, como el hecho de que no existe un área que se encargue de la coordinación de los comités de 

participación social; no se dispone de un manual de organización o similar que establezca las funciones del área 

coordinadora estatal, ni de un sistema para realizar el registro de las actividades de los comités de participación 

social; el 12.5% de los padres de familia encuestados desconoce el contenido de las reglas de operación del 

programa desayunos escolares; el 27.3% de las escuelas de la muestra de auditoría revisada comparte el acta de 

instalación y no es posible identificar cuáles son dichas escuelas; no se constató la entrega de los insumos 

correspondientes al periodo de agosto a diciembre de 2015;  no se realizó el seguimiento a los resultados de la 

operación de los comités del programa desayunos escolares de la muestra de auditoría por parte del SEDIF 

conjuntamente con los SMDIF; en el 68.2% de los centros escolares de la muestra de auditoría, no se proporcionó 

capacitación a los integrantes de los comités del programa desayunos escolares; El SEDIF no dispuso de evidencia 

de la capacitación que proporcionó al personal de los SMDIF sobre las actividades del Programa Desayunos 

Escolares; no se realizó una evaluación a los comités de participación social del Programa Desayunos Escolares 

debido a la falta de presupuesto destinado a los rubros de supervisiones y evaluaciones de los programas 

alimentarios; no se le dio continuidad al Programa Desayunos Escolares en las primarias pertenecientes al 

municipio de Boca del Río, el último ciclo escolar del cual fueron beneficiarios fue 2014-2015, situación que se 

presentó debido a la falta de recursos. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y  dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación en forma coordinada con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz, revisó una muestra de 45 escuelas primarias beneficiadas con el Programa Desayunos Escolares. La 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

En el estado de Veracruz existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa 

Desayunos Escolares, mediante la constitución de los comités  de participación social del Programa Desayunos 

Escolares, las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios 2015, fueron publicadas en la Gaceta Oficial del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y enviadas al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia, la entrega en tiempo y forma al SNDIF del PEA y el IPPEA.  

No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, como el hecho de que no existe un área que 

se encargue de la coordinación de los comités de participación social; no se dispone de un manual de organización 

o similar que establezca las funciones del área coordinadora estatal, ni de un sistema para realizar el registro de 

las actividades de los comités de participación social; el 12.5% de los padres de familia encuestados desconoce el 

contenido de las reglas de operación del programa desayunos escolares; el 27.3% de las escuelas de la muestra de 

auditoría revisada comparte el acta de instalación y no es posible identificar cuáles son dichas escuelas; no se 

constató la entrega de los insumos correspondientes al periodo de agosto a diciembre de 2015;  no se realizó el 

seguimiento a los resultados de la operación de los comités del programa desayunos escolares de la muestra de 

auditoría por parte del SEDIF, conjuntamente con los SMDIF; en el 68.2% de los centros escolares de la muestra 

de auditoría, no se proporcionó capacitación a los integrantes de los comités del programa desayunos escolares; 

el SEDIF no dispuso de evidencia de la capacitación que proporcionó al personal de los SMDIF sobre las actividades 

del Programa Desayunos Escolares; no se realizó una evaluación a los comités de participación social del Programa 

Desayunos Escolares debido a la falta de presupuesto destinado a los rubros de supervisiones y evaluaciones de 

los programas alimentarios; no se le dio continuidad al Programa Desayunos Escolares en las primarias 

pertenecientes al municipio de Boca del Río, el último ciclo escolar del cual fueron beneficiarios fue 2014-2015, 

situación que se presentó debido a la falta de recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-32000-14-1561 

1561-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Comités de Desayunos Escolares, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 

de participación social en el programa de desayunos escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 

escolares. 

Muestra auditada: 

61 escuelas primarias beneficiarias 

83 comités del programa desayunos escolares 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen  alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 

normativa estructurada encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

2015, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 

a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 

a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 

a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 

correspondiente, a fin de lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el 

Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 

operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 

subsecuente; asimismo, deberán hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 

con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 

alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 

organización y procedimientos que enmarquen las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento 

de los alimentos.  
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En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 

capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 

la gestión y resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Zacatecas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el estado de Zacatecas existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de desayunos escolares. No obstante, existen áreas 

de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso de que no se difundió el contenido de las reglas de 

operación entre los integrantes de los comités; no se dispuso del 16.4% de las actas de constitución de los mismos; 

no se comprobó que los comités participaron en actividades de recepción, preparación, entrega y vigilancia de los 

apoyos alimentarios; no se capacitó al 68.8% de los comités del programa; no se puso a disposición de los 

beneficiarios del programa algún mecanismo específico para la presentación y atención de quejas y denuncias. 

Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispuso de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se 

subsanen las insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, no 

permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 

a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 

institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, en forma coordinada con la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, 

revisó una muestra de 61 escuelas primarias beneficiarias y 83 comités del programa desayunos escolares. La 

auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

En el estado de Zacatecas existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa de 

Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de desayunos escolares por medio de un área que 

dispuso de mecanismos e instrumentos que permitieron apoyar la operación, registro, seguimiento y evaluación 

de los comités; se elaboraron las Reglas de Operación del Programa en el estado para el ejercicio 2015; se elaboró 

y entregó al SNDIF, el PEA y el IPPEA 2015; se proporcionó la capacitación y asesoría necesarias al personal de los 
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Sistemas del DIF tanto estatal como municipales; el SEDIF conjuntamente con los SMDIF seleccionados, dieron 

seguimiento a los resultados de la operación de los comités y se realizó una evaluación del proceso de participación 

social en el programa. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso de que 

no se difundió el contenido de las reglas de operación entre los integrantes de los comités; no se dispuso del 16.4% 

de las actas de constitución de los mismos; no se comprobó que los comités participaron en actividades de 

recepción, preparación, entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios; no se capacitó al 68.8% de los comités del 

programa; no se puso a disposición de los beneficiarios del programa algún mecanismo específico para la 

presentación y atención de quejas y denuncias. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispuso de la 

instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes 

a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 

revisada. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-20100-14-0282 

282-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir al mejoramiento 

del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto 

del FISM-DF. 
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Resultados 

Existen  importantes áreas de mejora en la gestión, por parte de la SEDESOL, del proceso de la participación social 

en el FISM-DF, no se han elaborado manuales o guías operativas para orientar la constitución y operación de los 

comités de beneficiarios del FISM-DF en los que se precise, entre otros aspectos, de qué manera debe integrarse 

un comité de obra o de beneficiarios, número de integrantes, responsabilidades de los mismos, estructura 

orgánica del comité (Presidente, Secretario Técnico, Tesorero, etc.), acciones por desarrollar por los comités, 

servidores públicos de los gobiernos municipales que deben firmar o avalar la constitución de los comités, vigencia 

o duración del comité, así como los formatos que permitan facilitar la constitución, registro, seguimiento y 

atención de los comités de beneficiarios del FISM-DF; no se presentó el informe de la Dirección General de 

Desarrollo Regional sobre las acciones realizadas para fortalecer la participación social en el FISM-DF; no se han 

determinado los elementos que debe contener la carpeta Participación Ciudadana en la plataforma share point, 

en materia de participación social en el FISM-DF; no formularon invitaciones las delegaciones de la SEDESOL a los 

municipios y demarcaciones territoriales del D.F para la conformación de figuras de participación social en el FISM-

DF; la DGDR carece de un registro sobre las acciones de capacitación realizadas, ni evidencia del material utilizado. 

Tampoco existen registros de las figuras de participación social constituidas por entidad, municipio y obra; no se 

instruyó, capacitó y apoyó a los municipios y demarcaciones territoriales para implementar mecanismos de control 

y seguimiento de las acciones realizadas por las figuras de participación social en el FISM-DF; no se implementaron 

mecanismos o sistemas para registrar  la información de las actividades desarrolladas por las figuras de 

participación social del FISM-DF; no se entregaron reportes trimestrales a la Dirección General de Desarrollo 

Regional, ni se realizó un reporte general. 

No existen reportes trimestrales de los resultados de los mecanismos de captación y seguimiento de las quejas, 

denuncias y sugerencia de las figuras de participación social del FISM-DF; las delegaciones de la SEDESOL no 

registraron los mecanismos utilizados por los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para 

difundir los logros y resultados alcanzados por las figuras de participación social en el FISM-DF.  

Aunado a lo anterior, de acuerdo con las auditorías realizadas a 15 municipios sobre la participación social en el 

FIM-DF, del ejercicio fiscal 2015, se verificó que falta acompañamiento, apoyo y dirección por parte de la SEDESOL 

a ese proceso, sobre todo para homologar criterios, formatos y establecer elementos que regulen la instalación, 

las actividades y el seguimiento a las figuras de participación social en los municipios y demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal; igualmente, el proceso de participación social en el FISM-DF presenta un reducido avance. 

Cabe señalar que las insuficiencias anteriores, en lo general, reiteran la situación observada en la auditoría que se 

realizó al proceso de participación social en el FISM-DF en la Cuenta Pública 2014, lo que manifiesta una reducida 

atención y acciones de la SEDESOL para impulsar dicho proceso participativo. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en la SEDESOL no 

permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités u otras figuras 

de participación social, tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 

el logro de los objetivos del FISM-DF,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión que la SEDESOL realizó del proceso participativo en el FISM-

DF, respecto del acompañamiento a los municipios y DTDF, la normativa institucional disponible, la integración y 

operación de las figuras de participación social, también se revisaron a 15 municipios de 5 entidades federativas, 

en lo referente a las figuras de participación social de 1,320 obras realizadas con recursos del FISM-DF. 
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Al respecto, la SEDESOL ha realizado cambios en los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social en 2016, principalmente en lo referente al registro y establecimiento de mecanismos de 

control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS mediante los Comités 

Comunitarios u otras formas de organización social  y que los Agentes para el Desarrollo Local-FAIS apoyarán a los 

gobiernos locales en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y participación comunitaria en la 

verificación y seguimiento de obras y acciones. Asimismo, se encuentra en proceso de contratación una Evaluación 

de Procesos del FAIS, de la cual se presentaron los Términos de Referencia de 2016 y la SEDESOL ha realizado 

esfuerzos para coordinarse con los Delegados Federales y éstos tienen comunicación con los municipios y DTDF. 

No obstante lo anterior, persisten importantes áreas de mejora, ya que no se han elaborado manuales o guías 

operativas para orientar la constitución y operación de las figuras de participación social del FISM-DF, así como los 

formatos que permitan facilitar su constitución, registro, seguimiento y atención; la Dirección General de 

Desarrollo Regional no presentó el informe de sobre las acciones realizadas para fortalecer la participación social 

en el FISM-DF; no se han determinado los elementos que debe contener la carpeta Participación Ciudadana en la 

plataforma share point, en materia de participación social en el FISM-DF; las delegaciones de la SEDESOL no 

formularon invitaciones por a los municipios y DTDF para la conformación de figuras de participación social en el 

FISM-DF; la DGDR no tiene un registro sobre las acciones de capacitación realizadas, ni evidencia del material 

utilizado; no se instruyó, capacitó y apoyó a los municipios y DTDF para implementar mecanismos de control y 

seguimiento de las acciones realizadas por las figuras de participación social en el FISM-DF; no se implementaron 

mecanismos o sistemas para registrar  la información de las actividades desarrolladas por las figuras de 

participación social del FISM-DF; no se entregaron reportes trimestrales a la DGDR, ni se realizó un reporte general; 

no existen reportes trimestrales de los resultados de los mecanismos de captación y seguimiento de las quejas, 

denuncias y sugerencia de las figuras de participación social del FISM-DF. Adicionalmente, falta acompañamiento, 

apoyo y dirección por parte de la SEDESOL al proceso participativo en el FISM-DF. 

En conclusión, la SEDESOL cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, respecto 

del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en 

la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Comondú, Baja California Sur 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-03001-14-0593 

593-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 20 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una muestra de 19 

comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante 

el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-

DF). 

Para estos comités, que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para los efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir al mejoramiento 

del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto 

del FISM-DF. 
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En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California Sur; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el gobierno del municipio de Comondú, Baja California Sur, 

tuvo avances, ya que dispuso de una área encargada de la participación social denominada Secretaría de Desarrollo 

Social Municipal, el municipio se coordinó con la SEDESOL en la constitución de algunos comités, se constituyeron 

comités de participación social en todas las obras realizadas con el FISM-DF. Sin embargo, se observaron áreas de 

mejora, ya que no se proporcionó capacitación a los comités en relación con sus actividades y atribuciones, no se 

dispuso de la totalidad de las actas de entrega-recepción de las obras, no se dio seguimiento a las observaciones 

y actividades realizadas por los comités, ni se difundieron sus actividades, no se elaboró una evaluación sobre el 

desempeño de los comités, no se proporcionó una copia del acta constitutiva a los comités, no se dio promoción 

sobre la conformación de los comités y no se dispuso de algún mecanismo para la atención y seguimiento de la 

quejas, denuncias y sugerencias realizadas por los comités. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Baja California Sur, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 20 obras financiadas con 

recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 19 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Secretaría de Desarrollo Social para promover la participación social en el 

FISM-DF. El municipio no dispuso de un plan anual de trabajo para la participación Social en el FISM-DF. 

Los comités están constituidos en 20 obras realizadas con el FISM-DF, pero sólo 6 participaron en los distintos 

procesos del FISM-DF como lo demuestran la firma de actas de entrega-recepción con la firma de un representante 

del comité. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; tampoco se 

dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, 
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no se registran sus actividades ni se realiza un informe sobre éstas, y no se practicó por parte del municipio, una 

evaluación de la gestión de los comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de La Paz, Baja California Sur 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-03003-14-0594 

594-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 22 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una muestra de 21 

comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante 

el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-

DF). 

Para estos comités, que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para los efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir al mejoramiento 

del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto 

del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California Sur; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de La Paz, Baja California Sur, tuvo avances, ya 

que existió un área encargada de la participación social del FISM-DF denominada Dirección de Desarrollo Social, 

el municipio realizó esfuerzos para coordinarse con SEDESOL en la integración y seguimiento de los comités y 

dispuso de invitaciones a las colonias para integrar a los comités. Sin embargo, se observan áreas de mejora, ya 

que no se constituyeron comités en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF; el municipio no realizó 

el seguimiento de todos los comités de beneficiarios ni elaboró un reporte del accionar de éstos; asimismo, no 

existió un mecanismo para captar y atender las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de beneficiarios; 

no se difundieron sus actividades realizadas y no se evaluó su desempeño. 

Sin embargo, en el transcurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio DGDS-

DP/323/2016, el Director General de Desarrollo Social instruyó al Director de Planeación, asimismo, mediante el 

oficio núm. DGDS-DP/336/2016, el Director de Planeación instruyó al Subdirector de Planeación y éste mediante 

el ofició No. DGDS-DP/339/2016, instruyó al Encargado del Departamento de Desarrollo Comunitario, para que en 

lo sucesivo, en todas las obras del FISM-DF, se fortalezcan las debilidades expuestas, así como recabar las 

evidencias respectivas, con lo que se atiende lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de 22 obras 

financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una entrevista a una muestra de 20 comités de 

beneficiarios del FISM-DF. 
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Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección General de Desarrollo Social y se apoyó de la Dirección de 

Planeación, la Subdirección de Planeación y Departamento de Desarrollo Comunitario para promover la 

participación social en el FISM-DF. En 2015, el municipio dispuso del dispuso de un plan anual de trabajo 

denominado Programa Operativo Anual de Contraloría Social el cual mostró fechas establecidas para integración 

y acompañamiento de los comités. 

Los comités están constituidos en el 95.5% de la obras realizadas con el FISM-DF y el 90.9% participó en los 

distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran la firma de actas de entrega-recepción con la firma de un 

representante del comité. 

Sin embargo, los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones y de la información sobre la 

obra no hay evidencia de que se haya otorgado a los comités; asimismo, no se dispuso de un mecanismo formal 

para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades 

ni se realizó un informe sobre éstas y no se practicó, por parte del municipio, una evaluación de la gestión de los 

comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2205 

 

Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-03008-14-0595 

595-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 12 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una muestra de 5 

comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante 

el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-

DF). 

Para estos comités, que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para los efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir al mejoramiento 

del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto 

del FISM-DF. 
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En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Baja California Sur; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, tuvo avances, 

ya que existió un área encargada de la participación social del FISM-DF denominada Dirección Municipal de 

Organización y Participación Ciudadana, el municipio dispuso de un sistema de perifoneo para promover la 

constitución de comités, realizó esfuerzos para coordinarse con SEDESOL en la integración de los comités y 

estableció sus intenciones de darle mayor importancia a la participación social mediante acciones específicas. Sin 

embargo, se observan áreas de mejora, ya que no se constituyeron comités en todas las obras financiadas con 

recursos del FISM-DF; una obra en la que se constituyó el comité, no dispuso del acta de entrega-recepción con la 

firma del representante del comité; el municipio no realizó el seguimiento de los comités de beneficiarios ni 

elaboró un reporte del accionar de éstos; no existió un mecanismo para captar y atender las quejas, denuncias y 

sugerencias de los comités de beneficiarios; no se difundieron sus actividades realizadas y no se evaluó su 

desempeño. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Baja California Sur, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 12 obras financiadas con 

recursos del FISM-DF y se realizó además una entrevista  a una muestra de 5 comités de beneficiarios del FISM-

DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección Municipal de Organización y Participación Ciudadana para 

promover la participación social en el FISM-DF, en colaboración con la Dirección General Municipal de Desarrollo 

Social, el municipio no dispuso del plan anual de trabajo relacionado con la participación social del FISM-DF. 

Los comités están constituidos en 41.7% de las 12 obras realizadas con el FISM-DF, pero de éstos, sólo 5 

participaron en los distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran la firma de actas de entrega-recepción con 
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la firma de un representante del comité, no obstante, cabe señalar que en una de éstas, la firma del beneficiario 

no coincidió con la firma que apareció en el acta constitutiva. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; tampoco se 

dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, 

no se registraron sus actividades ni se realizó un informe sobre éstas y no se practicó, por parte del municipio, una 

evaluación de la gestión de los comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07019-14-0655 

655-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la capacidad institucional, integración y operación; capacitación y 

asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la 

gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF).  

Se revisaron las asambleas de barrio de 58 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una 

muestra de 19 asambleas. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal, se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir al mejoramiento 

del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto 

del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

la participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de Comitán de Domínguez, 

Chiapas, tuvo avances ya que dispuso del área de Coordinación de Infraestructura de la Dirección de Planeación 

para promover la participación social en el FISM-DF, se presentó un tríptico para invitar a la población a la 

formación de los comités de obra, así también en las actas de instalación de la asamblea de barrio se especificaron 

las actividades a realizar de beneficiarios que en ellas participan y también presentó un oficio en el que dio 

seguimiento a la petición de un comité. 

No obstante, lo anterior, el municipio presentó áreas de mejora ya que no realizó un plan de trabajo relacionado 

con la participación social en el FISM-DF, no hubo evidencia de elementos que promuevan la constitución de 

comités; en el 5.2% de las obras no se dispuso de un comité y en el 82.8% de las actas no se identificó la obra a la 

que pertenece el comité, el municipio no dispuso de otros elementos que evidencien la participación de los 

comités en los distintos procesos del FISM-DF más que las actas de entrega-recepción, al respecto, en el 19.0 % de 

las obras no participó algún representante del comité en la firma del acta entrega-recepción de la obra; el 52.6% 

de comités encuestados consideraron que no recibieron capacitación y el municipio no entregó a los comités 

información técnica de la obra. 

Por otra parte, el municipio no registró, no reportó y no dio seguimiento a las actividades realizadas por los 

comités, no dispuso de un mecanismo formal para captar, registrar y atender las quejas, denuncias y sugerencias; 

no difundió sus actividades y logros realizados y no evaluó su desempeño de los comités de beneficiarios del FISM-

DF. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó coordinadamente con el Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Chiapas la integración y operación de las asambleas de barrio de 58 obras financiadas con 

recursos del FISM-DF y se realizó una entrevista a una muestra de 19 asambleas de barrio del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Coordinación de Infraestructura de la Dirección de Planeación para 

promover la participación social en el FISM-DF. En el 2015, el municipio dispuso del Plan de Desarrollo Municipal 

en el que se señala la integración de asambleas de obra y la priorización urbana y rural. 

Las asambleas están constituidas en 55 obras realizadas con el FISM-DF, pero de éstos, sólo 47 participaron en los 

distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran la firma de actas de entrega-recepción con la firma de un 

representante de la asamblea. 

El municipio no realizó un plan de trabajo relacionado con la participación social en el FISM-DF, no hubo evidencia 

de elementos que promuevan la constitución de asambleas; el municipio no dispuso de otros elementos que 

evidencien la participación de las asambleas en los distintos procesos del FISM-DF; las asambleas encuestadas 

consideraron que no recibieron capacitación y el municipio no entregó a las asambleas información técnica de la 

obra. 

Por otra parte, el municipio no registró, no reportó y no dio seguimiento a las actividades realizadas por las 

asambleas, no dispuso de un mecanismo formal para captar, registrar y atender las quejas, denuncias y 

sugerencias; no difundió sus actividades y logros realizados y no evaluó su desempeño de las asambleas de barrio 

del FISM-DF. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de La Independencia, Chiapas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07041-14-0662 

662-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Muestra 

Se revisaron los comités de 95 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una muestra de 20 

comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal, se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social, se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir al mejoramiento 

del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto 

del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el gobierno del municipio de La Independencia, Chiapas, 

tiene avances, ya que manifestó la existencia de un área encargada de promover la participación social en el FISM-

DF, denominada Dirección de Obras Públicas. Adicionalmente, la Dirección de Obras Públicas del municipio de La 

Independencia, Chis., envió invitaciones para la formación de consejos de participación ciudadana a los 

representantes de las diferentes localidades.  

Sin embargo, se observan áreas de mejora, ya que el municipio no dispuso de un plan de trabajo formal para la 

integración, control y seguimiento en la participación social en el FISM-DF; en 2 obras (2.1%) no existió actas de 

instalación de consejos y en 44 actas de instalación de consejos (46.3%) no se identificó la obra a la que pertenece 

el consejo; no se pudo identificar la participación de los consejos en los distintos procesos del FISM-DF, 

principalmente porque se careció de  la firma del representante del consejo en las bitácoras de supervisión de 

obras; el municipio no realizó el seguimiento de las acciones y observaciones de los consejos ni elaboró un reporte 

al respecto; no capacitó a los integrantes de los consejos; no dispuso de un mecanismo formal para captar, 

registrar y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias de los consejos y los consejos no identifican algún 

medio por el cual realizar sus quejas, denuncias o sugerencias; no difundió las actividades y logros de los consejos 

de beneficiarios del FISM-DF, y no realizó una evaluación del desempeño de los consejos de beneficiarios del FISM-

DF. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó coordinamente con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Chiapas la integración y operación de los consejos de 95 obras financiadas con recursos del FISM-DF 

y se realizó una entrevista a una muestra de 20 consejos de participación ciudadana del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección de Obras Públicas para promover la participación social en el 

FISM-DF y en 2015 el municipio no dispuso del Plan Anual de Trabajo relacionado con la participación social del 

FISM-DF. 

Los consejos están constituidos en 93 obras de las 95 realizadas con el FISM-DF y estos 95 participaron en la firma 

de participaron en los distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran la firma de actas de entrega-recepción 

con la firma de un representante del consejo, sin embargo en 2 no se pudo verificar la firma de los beneficiarios 

porque no existió acta constitutiva; asimismo, se presentaron bitácoras de supervisión de obra pero en estas no 

participaron los consejos. 

Los consejos no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; asimismo, 

no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los 

consejos, no se registran sus actividades ni se realizó un informe sobre estas y no se practicó, por parte del 

municipio, una evaluación de la gestión de los consejos. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

 

  



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

 

2214 
 

Municipio de La Trinitaria, Chiapas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07099-14-0663 

663-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron las asambleas de barrio o comunitarias de 210 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se 

entrevistó a una muestra de 20 asambleas. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal, se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Asambleas 

Comunitarios o Asambleas de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante 

el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-

DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 

mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

El municipio dispuso de la Contraloría Interna para promover la participación social en el FISM-DF, asimismo, 

realizó, mediante circular, convocatorias a las diversas localidades del municipio, para conformar comités de 

participación ciudadana.  

El municipio de la Trinitaria, Chiapas, dispuso de un plan de trabajo denominado "Plan de Trabajo Contraloría 

Social 2015", en donde se destacan acciones, funciones específicas y alcances de las asambleas de barrio o 

comunitarias.  

Sin embargo, el municipio presenta áreas de mejora ya que en 12.4% (26) de las obras realizadas con recursos del 

FISM-DF 2015, no se tuvo acta de instalación de las asambleas; en 11.9% (22) de las actas de instalación de 

asamblea de barrio, no se identificó el nombre de la obra, o no fueron firmadas por los integrantes del comité; el 

12.9% (27) de las obras realizadas con recursos del FISM-DF 2015, no tuvo acta de entrega-recepción; en 23.5% 

(43) de las actas de entrega-recepción no coincidieron las firmas de los integrantes de la asamblea de barrio, 

respecto de su acta de instalación; el 6.6% (12) del total de actas de entrega-recepción carecieron de firmas de los 

beneficiarios; el municipio no realizó el seguimiento de las acciones y observaciones de los comités ni elaboró un 

reporte al respecto; no capacitó a los integrantes de los comités ni entregó información respecto de la obra que 

debieron vigilar; no dispuso de un mecanismo formal para captar, registrar y dar seguimiento a las quejas, 

denuncias y sugerencias de las asambleas; el municipio no difundió las actividades y logros de las asambleas de 

beneficiarios del FISM-DF y el municipio no realizó una evaluación de su desempeño. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los entes fiscalizados, 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en asambleas de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó coordinadamente con el Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Chiapas la integración y operación de las asambleas de barrio de 210 obras financiadas 

con recursos del FISM-DF y se realizó una entrevista a una muestra de 20 asambleas. 

Al respecto, dispuso de la Contraloría Interna para promover la participación social en el FISM-DF y mediante 

circulares, realizó convocatorias a las diversas localidades del municipio, para conformar asambleas de barrio o 

comunitarias; dicha área dispuso de un plan de trabajo denominado "Plan de Trabajo Contraloría Social 2015", en 

donde se destacan acciones, funciones específicas y alcances de las asambleas de barrio o comunitarias. 

Las asambleas de barrio están constituidas en 162 obras realizadas con el FISM-DF, pero de éstas, sólo 128 

participaron en los distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran las actas de entrega-recepción con la firma 

de un representante del comité. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; asimismo, no 

se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, 

no se registran sus actividades ni se realiza un informe sobre éstas y no se practicó, por parte del municipio, una 

evaluación de la gestión de los comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Las Margaritas, Chiapas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-07052-14-0666 

666-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los consejos micro regionales de 218 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una 

muestra de 19 consejos. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social, se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir al mejoramiento 

del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto 

del FISM-DF. 
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En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 

ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

El municipio de Las Margaritas, Chiapas, dispuso de un área encargada de promover la participación social en el 

FISM-DF denominada Dirección de Planeación, en coordinación con el área de Tesorería y Contraloría, así también 

de un calendario para visitar las micro regiones y nombrar a los delegados institucionales; el municipio realizó y 

entregó 11 convocatorias a los diversos barrios y fraccionamientos de la cabecera municipal, para conformar el 

consejo de participación y colaboración vecinal, también realizó y entregó 13 oficios a las personas que integran 

el consejo de participación y colaboración vecinal, para asistir al acto protocolario de toma de protesta y por último 

el municipio dispuso de 7 convocatorias mediante la difusión radiofónica, en las que invita a los habitantes de 

diversas localidades pertenecientes a las 8 micro regiones del municipio de Las Margaritas, Chiapas, a participar 

en la creación de delegados micro regionales. 

Sin embargo, el municipio presenta áreas de mejora ya que no se dispuso de un plan de trabajo formal para la 

integración, control y seguimiento en la participación social en el FISM-DF; en 17 obras (7.8%)  no existió acta de 

delegados micro regionales y de las 201 obras que dispusieron de actas de instalación, en 50 actas (24.9%) no se 

identificó la obra a la que pertenece el comité y en 3 actas (1.5%) no tuvieron firmas de los miembros del comité; 

no se puede identificar la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, principalmente por 

que se careció de actas de entrega-recepción con la firma de un representante del comité (de las 218 obras, 139 

no tuvieron actas de entrega-recepción y de las 79 que presentaron actas de entrega-recepción, 2 no presentan 

firmas de los miembros del comité y 1 no presenta firma de ningún beneficiario de la localidad); el municipio no 

realizó el seguimiento de las acciones y observaciones de los comités ni elaboró un reporte al respecto; tampoco 

capacitó a los integrantes de los comités ni entregó información respecto de la obra que debieron vigilar; el 

municipio no dispuso de un mecanismo formal para captar, registrar y dar seguimiento a las quejas, denuncias y 

sugerencias de los comités y los comités no identifican algún medio por el cual realizar sus quejas, denuncias o 

sugerencias; el municipio no difundió las actividades y logros de los comités de beneficiarios ni realizó una 

evaluación del desempeño de los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,  en los entes fiscalizados, 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó coordinadamente con el Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Chiapas la integración y operación de los comités de beneficiarios de 218 obras financiadas 

con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una muestra de 19 comités. 

Al respecto, el municipio dispuso de  la Dirección de Planeación para promover la participación social en el FISM-

DF, en coordinación con el área de Tesorería y Contraloría y en 2015 dicha área dispuso de un calendario para 

visitar las micro regiones y nombrar a los delegados institucionales, el municipio entregó 11 convocatorias para 

conformar los consejos de participación y colaboración vecinal y entregó 13 oficios a los integrantes de dichos 

consejos y también realizó invitaciones radiofónicas para la creación de delegados micro regionales. 

Los comités están constituidos en las 148 obras realizadas con el FISM-DF, ya que de las 201 actas de instalación 

presentadas, en 50 no se puede identificar a que obra pertenece y en 3 actas no firmaron los integrantes, de los 

comités conformados sólo 76 participaron en los distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran la firma de 

actas de entrega-recepción con la firma de un representante del comité. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; asimismo, no 

se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, 

no se registran sus actividades ni se realiza un informe sobre estas y no se practicó, por parte del municipio, una 

evaluación de la gestión de los comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-23002-14-1297 

1297-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron 133 comités de 47 obras financiadas con recursos del FISM-DF, debido a que en algunas obras debió 

integrarse un comité por localidad  y se entrevistó a una muestra de 20 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 

mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia del gasto del FISM-DF. 
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Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo, tuvo avances, ya que existió un área encargada de la participación social del FISM-DF denominada Dirección 

de Participación Ciudadana Municipal y concluyó al 100.0% las obras financiadas con recursos del FISM-DF, 

además, dispuso, como elementos para constituir los comités, oficios de invitación para la integración de los 

comités dirigidos a los Alcaldes, Delegados o Subdelegados y a los presidentes de las colonias Populares del 

municipio . Sin embargo, se observan áreas de mejora, ya que en el 41.4% de las obras no se constituyó un comité 

de beneficiarios, la falta de constitución de comités impidió la participación en los distintos procesos del FISM-DF 

ya que se careció del 41.4% de las actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité, no se 

capacitó a los comités para la realización de sus funciones, no hubo seguimiento de las actividades y observaciones 

efectuadas por los comités de beneficiarios del FISM-DF ni un reporte de ello; no se dispuso de un mecanismo 

formal de captación y atención de las quejas, denuncias y sugerencias; no se difundió la labor realizada por los 

comités de beneficiarios del FISM-DF y no se evaluó el desempeño de los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 

impidieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó coordinamente con la Auditoría Superior del Estado de Quintana 

Roo, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 133 comités de 47 obras financiadas con recursos 

del FISM-DF, debido a que en algunas obras debió integrarse un comité por localidad  y se entrevistó a una muestra 

de 20 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección Participación Ciudadana y se apoyó de la Dirección de Obras 

Públicas  para promover la participación social en el FISM-DF. En 2015, el municipio no dispuso de un plan anual 

de trabajo  Los comités están constituidos en el 58.6% de la obras realizadas con el FISM-DF y se realizaron 131 de 

133 actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité, sin embargo, de la revisión se obtuvo 

que en 78 actas fue coincidente la firma de los beneficiarios, entre el acta constitutiva y la de entrega-recepción, 

pero en 53 de ellas no se pudo verificar que la firma de los beneficiarios coincidiera porque se careció del acta 

constitutiva. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones y de la información sobre la obra no hay 

evidencia de que se haya otorgado a los comités; asimismo, no se dispuso de un mecanismo formal para la 

captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades ni se 

realizó un informe sobre estas y no se practicó, por parte del municipio, una evaluación de la gestión de los 

comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-23004-14-1301 

1301-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 

mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el gobierno del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 

tuvo avances, ya que el municipio dispuso de un área encargada de la participación social del FISM-DF denominada 

Coordinación de Participación Ciudadana y de un plan relacionado con dicha participación; asimismo, se 

elaboraron oficios por parte de la Dirección General de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ecología dirigidos a la 

Contraloría, a la Coordinación de Participación Ciudadana y  a la Coordinación de Alcaldías para invitarlos a llevar 

a cabo las actas de concertación de obras y conformación de comités; aunado a ello, se elaboraron trípticos en los 
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que se invita a la sociedad a formar parte de los comités; en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF, 

se instaló un comité de beneficiarios, por lo que se conformaron 94 comités y todos participaron en los distintos 

procesos del FISM-DF, como se evidencia con las 94 actas de entrega-recepción firmadas por un representante del 

comité. Sin embargo, se observan áreas de mejora, no hubo capacitación a los comités sobre sus funciones y 

actividades ya que a pesar de que existe un tríptico en el que se explican sus funciones no se pudo comprobar que 

los comités recibieron dicho tríptico; a pesar de que existió un tríptico para quejas, denuncias y sugerencias, no se 

pudo verificar que los comités tuvieron acceso a éste y no existió un mecanismo para registrar las quejas, 

denuncias y sugerencias ni de la atención que se les dio a éstas; no se realizó el seguimiento de sus actividades y 

observaciones; no se evaluó su desempeño ni se difundieron sus logros. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 

impidieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó coordinadamente con la Auditoría Superior del Estado de Quintana 

Roo, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 42 obras financiadas con recursos del FISM-DF 

y se realizó además una encuesta a una muestra de 27 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Coordinación de Participación Ciudadana para promover la participación 

social en el FISM-DF, en colaboración con la Secretaría Particular del Presidente Municipal, el municipio dispuso 

del Plan Anual de Participación Ciudadana–Obras Públicas, en el que se muestra la calendarización relacionada 

con la participación social del FISM-DF. 

Se constituyeron 94 comités de obra ya que en 5 obras se constituyó un comité por cada localidad y la obra abarcó 

más de 1 localidad. Los comités están constituidos en 42 obras realizadas con el FISM-DF, y todos participaron en 

los distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran la firma de actas de entrega-recepción con la firma de un 

representante del comité. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; asimismo, no 

se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, 

no se registran sus actividades ni se realiza un informe sobre estas y no se practicó, por parte del municipio, una 

evaluación de la gestión de los comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Centro, Tabasco 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27004-14-1410 

1410-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la capacidad institucional; integración y operación; capacitación y 

asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la 

gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF).  

Muestra auditada: 

Se revisaron los comités de 13 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a 13 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 

mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de Centro, Tabasco, tiene avances, ya que existió 

un área encargada de la participación social en el FISM-DF denominada Subdirección de Desarrollo y Organización 

Social; dicha área dispuso de un programa de trabajo relacionado con la participación social en el FISM-DF,  todas 

las obras dispusieron de un comité, todos los comités firmaron actas de aceptación de obra por lo que cada comité 

conocía las obras que revisarían. Sin embargo, se observan áreas de mejora, ya que no se pudo comprobar la 

participación de todos los comités en los distintos procesos del FISM-DF, principalmente porque se careció de 

actas de entrega-recepción con la firma de un representante del comité, ya que en 2 obras, el acta de entrega-

recepción solo fue del contratista al municipio y en 6 actas sólo fue del municipio al delegado; el municipio no 

realizó el seguimiento de las actividades realizadas por los comités y por ello tampoco existió un reporte de éstas; 

no existió evidencia del otorgamiento de capacitación ni del expediente técnico para 5 comités de beneficiarios 

del FISM-DF; no existió un mecanismo formal para registrar, atender y dar seguimiento a las quejas, denuncias y 

sugerencias de los comités de beneficiaros del FISM-DF; no se difundieron  las actividades realizadas por los 

comités y no hubo una evaluación al desempeño de éstos. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó coordinamente con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Tabasco, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 13 obras financiadas con recursos del 

FISM-DF y se realizó una entrevista  a los 13 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Subdirección de Desarrollo y Organización Social para promover la 

participación social en el FISM-DF; dicha área dispuso de un programa de trabajo relacionado con la participación 

social en el FISM-DF. 
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Los comités están constituidos en las 13 obras realizadas con el FISM-DF, pero de éstos, sólo 5 participaron en los 

distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran las actas de entrega-recepción con la firma de un 

representante del comité. 

Sólo 8 comités recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones, así como información sobre la obra; los 5 

comités restantes no recibieron asistencia; asimismo, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités; no se registraron sus actividades ni se realizó un 

informe sobre éstas; y no se practicó, por parte del municipio, una evaluación de la gestión de los comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Cunduacán, Tabasco 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27006-14-1415 

1415-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 100 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a 19 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante 

el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-

DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 

mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia del gasto del FISM-DF. 
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En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de Cunduacán, Tabasco, tiene avances, ya que 

el municipio dispuso de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal del Ramo 33, como apoyo a la Dirección de 

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para promover la formación, constitución y operación de 

los comités.  

Sin embargo, se observan áreas de mejora, ya que, a pesar de que el municipio presentó evidencia de la promoción 

para constituir comités, la capacitación otorgada y el seguimiento realizado, esto fue únicamente para los comités 

de 5 obras; además, el municipio no dispuso de un programa de trabajo en materia de participación social del 

FISM-DF; no dispuso de mecanismos para promover la constitución de comités en 95 obras; no se constituyó un 

comité en el 16.0% de las obras (16 obras); no se pudo verificar la participación de los comités en los distintos 

procesos del FISM-DF, ya que el 27.0% de las obras no dispuso del acta de entrega-recepción con la firma de un 

representante del comité, ya que en 24 obras se careció de acta de entrega-recepción y en 3 actas no se pudo 

verificar la firma del beneficiario porque el acta careció de firmas o éstas no coinciden con las firmas del acta de 

instalación; el municipio no realizó el seguimiento de las actividades y observaciones realizadas por los comités de 

95 obras;  no se capacitó, ni se entregó información sobre las obras a los comités de 95 obras; no existió un 

mecanismo formal de atención, registro y atención de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités; no se 

difundieron los resultados y logros de los comités y no se evaluó el desempeño de los comités.   

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 

impidieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra tuviera 

la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los 

programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó coordinamente con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Tabasco, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 100 obras financiadas con recursos del 

FISM-DF y se entrevistó a una muestra de 19 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal del Ramo 33, como apoyo a la 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para promover la participación social en el 
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FISM-DF; no obstante, dicha área no dispuso de un plan o programa de trabajo relacionado con la participación 

social. 

Los comités están constituidos en las 84 obras realizadas con el FISM-DF, pero de éstos, sólo 73 participaron en 

los distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran las actas de entrega-recepción con la firma de un 

representante del comité. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; tampoco se 

dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, 

no se registran sus actividades ni se realiza un informe sobre estas, y el municipio no evaluó la gestión de los 

comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones.  
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Municipio de Macuspana, Tabasco 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-27012-14-1420 

1420-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la capacidad institucional, integración y operación; capacitación y 

asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la 

gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 201 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a 17 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante 

el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-

DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 

mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el  municipio de Macuspana, Tabasco, tiene avances, ya que 

existió un área encargada de la participación social en el FISM-DF denominada "Coordinación del Ramo General 

33, que apoyó a la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales"; sin embargo, 

se presentaron áreas de mejora, ya que dicha área no dispuso de un programa de trabajo relacionado con la 

participación social en el FISM-DF,  no existieron mecanismos para promover la constitución de comités en las 

obras financiadas con recursos del FISM-DF; el 49.3% de las obras careció  de un comité; no se pudo comprobar la 

participación de todos los comités en los distintos procesos del FISM-DF, principalmente porque el 67.7% de las 

obras (136 obras) careció de actas de entrega-recepción y de las 65 actas de entrega-recepción presentadas, en el 

49.2% (32 actas) no se pudo identificar la firma de los beneficiarios porque no existió acta constitutiva del comité 

comunitario y en 3 actas (4.6%) no coincidieron las firmas de los beneficiarios con las actas de instalación; el 

municipio no realizó el seguimiento de las actividades realizadas por los comités y por ello tampoco existió un 

reporte de éstas; no existió evidencia del otorgamiento de capacitación ni del expediente técnico de los comités 

de beneficiarios del FISM-DF; no existió un mecanismo formal para registrar, atender y dar seguimiento a las 

quejas, denuncias y sugerencias de los comités de beneficiaros del FISM-DF; no se difundieron  las actividades 

realizadas por los comités y no se evaluó el desempeño de éstos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinamente con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Tabasco, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 201 obras financiadas con recursos del 

FISM-DF y se realizó una entrevista a una muestra de 17 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Coordinación del Ramo General 33, la cual apoyó a la Dirección de Obras 

Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para promover la participación social en el FISM-DF, no 

obstante, dicha área no dispuso de un plan o programa de trabajo relacionado con la participación social. 

Los comités están constituidos en las 102 obras realizadas con el FISM-DF, pero de éstos, sólo 30 participaron en 

los distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran las actas de entrega-recepción con la firma de un 

representante del comité. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; asimismo, no 

se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, 
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no se registran sus actividades ni se realiza un informe sobre éstas y el municipio no evaluó la gestión de los 

comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Altamira, Tamaulipas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28003-14-1434 

1434-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la capacidad institucional; integración y operación; capacitación y 

asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la 

gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 49 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una muestra de 20 

comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es contribuir al mejoramiento del 

funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 

FISM-DF. 
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En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el gobierno del municipio de Altamira, Tamaulipas, tuvo 

avances, ya que se tiene definida y normada la figura de participación social en el Fondo, expresada en los comités, 

los cuales se constituyen formalmente. Sin embargo, se observaron áreas de mejora, ya que no existió evidencia 

de un mecanismo formal para captaciones de quejas, denuncias y sugerencias, no se les proporcionó capacitación 

formal a los comités, ni les informó sobre el resultados de sus actividades; el municipio no registró, ni realizó el 

seguimiento a las observaciones asentadas por los comités; los comités firman el acta de instalación pero no 

dispusieron de una copia de ésta, en las actas de entrega-recepción la firma no coincidió con la que aparece en las 

actas de instalación por lo que no se puede comprobar la participación de los comités en los distintos procesos del 

FISM-DF. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó coordinadamente con la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, 

la integración y operación de los comités de beneficiarios de 49 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se 

realizó una entrevista  a una muestra de 20 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección de Desarrollo Humano para promover la participación social en 

el FISM-DF, en colaboración con la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos; 

2015 el municipio dispuso del Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social en el que se muestra la calendarización 

relacionada con la participación social del FISM-DF. 

Los comités están constituidos en las 49 obras realizadas con el FISM-DF, pero de éstos, sólo 34 participaron en 

los distintos procesos del FISM-DF como se demuestra con la firma de actas de entrega-recepción por un 

representante del comité. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; asimismo, no 

se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias, y sugerencias de los 
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comités, no se registran sus actividades ni se realiza un informe sobre éstas y no se practicó, por parte del 

municipio, una evaluación de la gestión de los comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Tampico, Tamaulipas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28038-14-1440 

1440-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de los 

comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 6 obras financiadas con recursos del FISM-DF de las 9 obras realizadas con recursos 

FISM-DF en el municipio y se entrevistó a todos los comités; sólo fueron 6 comités los que se integraron, ya que 2 

registros fueron acciones porque correspondieron a pruebas de laboratorio, las cuales no requirieron de comités 

y 1 obra se realizó en el edificio del presidencia municipal de Tampico y tampoco se constituyó comité. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 

mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el gobierno del municipio de Tampico, Tamaulipas, tuvo 

avances, ya que la administración municipal dispuso de un plan de trabajo; se promovió la constitución, se instaló 

y capacitó a los comités en cada obra financiada con recursos del FISM-DF, asimismo, se instaló un buzón para la 

recepción atención y seguimiento de las quejas, denuncias o sugerencias.  Sin embargo, se observaron áreas de 

mejora, debido a que no existió evidencia de que el municipio haya entregado a los comités información de la 

obra; no se realizó  el seguimiento de las actividades y observaciones de los comités de beneficiarios en la totalidad 

de la obras realizadas, no se difundieron las actividades de los comités y no se elaboró una evaluación sobre su 

desempeño, asimismo no dispuso del total de las actas de entrega-recepción con firma de los beneficiarios de los 

comités y no elaboró un informe sobre las actividades que estos desarrollaron. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del Estado de 

Tamaulipas, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 6 obras financiadas con recursos del 

FISM-DF y entrevistó una muestra de 6 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección de Desarrollo Social para promover la participación social en el 

FISM-DF, en colaboración con la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; el municipio elaboró su Plan 

Anual de Trabajo de los Comités de Participación Social del Programa FISM-DF 2015 en el que se muestra la 

calendarización relacionada con la participación social del FISM-DF. 
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Los comités están constituidos en 6 obras realizadas con el FISM-DF, pero sólo 5 participaron en los distintos 

procesos del FISM-DF como lo demuestran la firma de actas de entrega-recepción con la firma de un representante 

del comité. 

Los comités no dispusieron de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias, y 

sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades ni se realizó un informe sobre éstas, y no se practicó 

por parte del municipio una evaluación de la gestión de los comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2239 

 

Municipio de Victoria, Tamaulipas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-28041-14-1443 

1443-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 

los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la capacidad institucional; integración y operación; capacitación y 

asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la 

gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 89 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a  una muestra de 20 

comités de obra. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 

mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 

efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 

en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 

la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 

Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 

que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 

heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 

de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 

constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 

instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 

y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 

relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 

quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 

evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 

mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 

vigilancia del gasto del FISM-DF. 
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En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 

las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.   

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 

objetivos sustantivos del SNF.   

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización.   

Resultados 

La participación social en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el gobierno del municipio de Victoria, Tamaulipas, tiene 

avances, ya que se tiene definida y normada la figura de participación social en el Fondo, expresada en los comités, 

los cuales se constituyen formalmente y se giran instrucciones mediante oficio al Director de Desarrollo Social, 

Educación, Cultura y Deporte para la conformación de éstos. Sin embargo, se observan áreas de mejora; ya que a 

pesar de que existen áreas encargadas de la formación de los comités no existe un área que concentre la 

información de los comités como una contralorías social; no se capacitó formalmente a los comités ni existe 

evidencia de la capacitación brindada; a pesar de que existen actas de entrega-recepción con la firma de un 

integrante de la comunidad, no se puede comprobar que éste sea beneficiarios del FISM-DF ya que no aparece en 

el acta de instalación de los comités; no se realizó un seguimiento de las actividades y observaciones de los 

comités; no existe difusión de los resultados de las actividades realizadas por los comités. Además, no se realizó 

una evaluación de la operación y resultados de los comités por parte del municipio.  

No obstante, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Contralora Municipal 

presentó los oficios con números 080000/336/2016; 080000/337/2016 y 080000/338/2016, dirigidos al Director 

de Obras y Servicios Públicos Municipales, al Director de Desarrollo Rural y al Encargado del Despacho de la 

Dirección de Desarrollo Social, Educación, Cultura y Deporte, respectivamente, en el que se les indica girar 

instrucciones para que se constituyan los Comités Comunitarios por cada obra pública del FISM-DF o en su caso 

detallar el número y tipo de obras por colonia cuando se trate de comités por localidad; para que las actas de 

entrega-recepción de las obras públicas del FISM-DF sean suscritas por un beneficiario que forme parte del comité 

comunitario; registrar en bitácoras de trabajo las actividades realizadas por los comités, así como realizar un 

reporte anual de dichas actividades; brindar capacitación integral a los comités e incluir en el acta de integración 

del comité los temas revisados en la capacitación correspondiente, para tener evidencia de la capacitación 

otorgada; llevar un control estadístico de quejas y denuncias de los comités comunitarios; evaluar el desempeño 

de los comités y disponer de un reporte de dicha evaluación; asimismo, en alcance a los oficios 080000/336/2016; 

080000/337/2016 y 080000/338/2016 dirigidos al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, al Director 

de Desarrollo Rural y al Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Social, Educación, Cultura y Deporte, 

respectivamente, en el que se les indica girar instrucciones para difundir por medio de carteles o en el sitio oficial 

del Municipio de Victoria en Internet, la labor realizada por los comités, aunado a estos oficios, el subdirector de 

construcción y licitaciones entregó oficio 060100/373/2016 en el que instruyó al jefe de supervisión de obra que 

las actas de entrega-recepción de las obras contratadas deberán ser firmadas por un beneficiario directo de la 

obra y que esté integrado en el acta de instalación del comité de obra. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 

tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 

de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 

desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó coordinadamente con la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, 

la integración y operación de los comités de beneficiarios de 89 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se 

realizó además una encuesta a una muestra de 20 comités de obras del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección de Desarrollo Social, Educación, Cultura y Deporte para promover 

la participación social en el FISM-DF, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural y ambas en coadyuvancia 

con la Dirección de Obras Públicas. En 2015, el municipio dispuso del Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social 

en el que se muestra la calendarización relacionada con la participación social del FISM-DF. 

Los comités están constituidos en el 67.4% de la obras realizadas con el FISM-DF y el 52.8% participó en los 

distintos procesos del FISM-DF como lo demuestran la firma de actas de entrega-recepción con la firma de un 

representante del comité. 

Los comités no recibieron capacitación para llevar a cabo sus funciones ni información sobre la obra; asimismo, no 

se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, 

no se registraron sus actividades ni se realizó un informe sobre éstas y no se practicó, por parte del municipio, una 

evaluación de la gestión de los comités. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 

respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 

como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Secretaría de Salud 

Participación Social en el Sector Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-12100-14-0245 

245-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la normativa 

aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación; mecanismos de atención de 

quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión y evaluación de la gestión y resultados de las figuras de 

participación social en el sector salud, a saber, avales ciudadanos. 

Muestra auditada: 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino procesos de participación social, específicamente lo que corresponde 

a la constitución, operación, seguimiento y evaluación de los Avales Ciudadanos. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 

de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 

fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 

cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 

consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los consejos 

ciudadanos de participación social en el sector de seguridad pública; los comités del programa desayunos escolares 

y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 

del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.   

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 

participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 

su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al tercer cuatrimestre de 2015 existían 14,556 avales ciudadanos, 

de los cuales el 87.6% eran ciudadanos a título individual; el 8.8% eran grupos y asociados jurídicamente no 

constituidos (agrupaciones locales); 1.3% organizaciones no gubernamentales; 1.3% otras instituciones 

educativas; 1.0% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas.  

Se trata de una figura que, desde su creación, se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 

el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza se encuentra 

insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 

una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 

se le brindara más capacitación y apoyos. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2243 

 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 

relacionados con su integración y operación; acciones de capacitación y asistencia; mecanismos de captación y 

atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión y evaluación de los procesos de 

participación.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

En lo que respecta al Aval Ciudadano se determinó que existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal 

es el caso en el que persiste confusión sobre la vigencia y aplicabilidad de instrucciones que se encontraron en la 

página de internet y que se consideran en la nueva guía operativa del aval ciudadano, la cual se encuentra en 

proceso de elaboración; asimismo, sigue vigente la Guía Operativa de Aval Ciudadano, Monitoreo Ciudadano como 

Método para Fomentar la Participación Ciudadana en la Transparencia y Mejora de la Calidad del Trato Digno, que 

se refiere a la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud que ya no existe y que se desempeñó en 

2004; las funciones del Gestor Jurisdiccional, del Gestor y del Responsable Estatal e Institucional de Calidad no han 

sido aclaradas por lo que siguen vigentes con la instrucción 118 de 2008; no se cumplió la meta anual establecida 

de las cartas compromiso con Aval Ciudadano en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) reportada del 

Programa Sistema Integral de Calidad en Salud para el año 2015, debido a que en los establecimientos médicos 

los directores hicieron compromisos que no estaban en el ámbito de su competencia; la existencia de una débil 

comunicación entre la Dirección de la Evaluación de la Calidad con la Subdirección de Vinculación Ciudadana, en 

relación con los establecimientos de atención médica acreditados que disponen de Aval Ciudadano y que se refiere 

a uno de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); la participación de los Avales 

Ciudadanos en las sesiones del CECAS se encontró en proceso de concretarse en el 34.4% de las entidades 

federativas y en el 9.4% no hubo avance; los lineamientos del Sistema Unificado de Gestión (SUG) aún se 

encuentran en la fase de implementación y el modelo MANDE no cubre el total de los establecimientos médicos 

en las entidades federativas; en 2015 el 29.8% de las unidades de salud acreditadas no tenían Aval Ciudadano por 

lo que no se ha logrado una cobertura total de esta estrategia en todas las unidades de salud. Cabe aclarar que en 

todos estos casos ya se dispuso de la instrucción del personal de la DGCES para que a la brevedad se subsanen las 

insuficiencias señaladas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias, determinadas en el proceso de participación social en el sector salud, no permitieron que su 

figura participativa tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 

vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación practicó la auditoría sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la Secretaría de Salud existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el sector salud 

mediante la constitución de los avales ciudadanos por medio de mecanismos e instrumentos como la plataforma 

SIRAVAL, que es un sistema utilizado para el registro, seguimiento y verificación de los avales ciudadanos de cada 

establecimiento médico a nivel nacional; cada cuatrimestre se realizó y entregó al coordinador nacional el informe 

de seguimiento Construir Ciudadanía por cada una de las 32 entidades federativas; el Comité Estatal de Calidad 

en Salud fue integrado en todos los estados y se vigiló que tuviera participación de los avales ciudadanos; se 

realizaron capacitaciones para el personal coordinador de esta figura de participación social; se evidenció el 
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proceso de implementación de un sistema de gestión de comentarios, inquietudes o inconformidades en los 

principales establecimientos médicos de los estados; la transparencia y difusión de los alcances y logros de los 

avales ciudadanos se hizo por medio de su página web; se realizaron evaluaciones al desempeño de los avales, así 

como una comparación de su avance en 2015 respecto de 2013 y se cumplió la meta anual establecida de las 

unidades médicas acreditadas que tienen Aval Ciudadano en operación, de acuerdo con la MIR reportada del 

Programa Sistema Integral de Calidad en Salud para el año 2015. No obstante, existen áreas de mejora que 

requieren mayor esfuerzo, tal es el caso de la confusión sobre la vigencia y aplicabilidad de instrucciones que se 

encontraron en la página de internet y que se consideran en la nueva guía operativa del aval ciudadano, la cual se 

encuentra en proceso de elaboración; asimismo, sigue vigente la Guía Operativa de Aval Ciudadano, Monitoreo 

Ciudadano como Método para Fomentar la Participación Ciudadana en la Transparencia y Mejora de la Calidad del 

Trato Digno, que se refiere a la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud que ya no existe y que se 

desempeñó en 2004; las funciones del Gestor Jurisdiccional, del Gestor y del Responsable Estatal e Institucional 

de Calidad no han sido aclaradas por lo que siguen vigentes con la instrucción 118 de 2008; no se cumplió la meta 

anual establecida de las cartas compromiso con Aval Ciudadano en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

reportada del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud para el año 2015, debido a que en los 

establecimientos médicos los directores hicieron compromisos que no estaban en el ámbito de su competencia; 

la existencia de una débil comunicación entre la Dirección de la Evaluación de la Calidad con la Subdirección de 

Vinculación Ciudadana, en relación con los establecimientos de atención médica acreditados que disponen de Aval 

Ciudadano y que se refiere a uno de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); la 

participación de los Avales Ciudadanos en las sesiones del CECAS se encontró en proceso de concretarse en el 

34.4% de las entidades federativas y en el 9.4% no hubo avance; los lineamientos del Sistema Unificado de Gestión 

(SUG) aún se encuentran en la fase de implementación y el modelo MANDE no cubre el total de los 

establecimientos médicos en las entidades federativas; en 2015 el 29.8% de las unidades de salud acreditadas no 

tenían Aval Ciudadano por lo que no se ha logrado una cobertura total de esta estrategia en todas las unidades de 

salud. Cabe aclarar que en todos estos casos ya se dispuso de la instrucción del personal de la DGCES para que a 

la brevedad se subsanen las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, la Secretaría de Salud cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a promover, 

implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia revisada. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Participación Social en el Sector Seguridad Pública 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-5-04W00-14-0027 

27-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 

funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los consejos ciudadanos de participación social en seguridad 

pública, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa institucional; la integración y operación; la capacitación y 

asistencia; los mecanismos de atención, seguimiento y retroalimentación a las propuestas y sugerencias de los 

consejos; la transparencia y difusión; y la evaluación de la gestión y resultados.  

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 

fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 

y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 

efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 

con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 

de cuentas. 

Sin embargo, en lo que corresponde a los consejos de participación ciudadana en seguridad pública no existe una 

norma metodológica única, con alcance nacional, que dé homogeneidad a las figuras de participación social en 

seguridad pública, por lo que las definiciones sobre los consejos o comités ciudadanos de participación social en 

esa materia varían en cada entidad federativa, así como las estructuras y funciones específicas que cumplen en 

cada una; no obstante, existe coincidencia en que el Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Pública 

funge como un enlace entre la ciudadanía y las autoridades para propiciar el diálogo entre ambas y coadyuvar al 

mejoramiento de las funciones relacionadas con la seguridad pública. 

La integración, el perfil de los integrantes, la vigencia y el tiempo de existencia de cada consejo o comité varían en 

cada entidad y municipio, por la inexistencia de una norma única o eje; sin embargo, en general, estos consejos se 

integran por personas destacadas en actividades empresariales, educativas, culturales o deportivas, y servidores 

públicos, cuya actividad está vinculada a temas de seguridad pública y por ciudadanos interesados. 

La heterogeneidad que prevalece en los consejos de seguridad pública deriva de una insuficiente regulación, ya 

que no existe un reglamento o lineamiento específico con un alcance nacional que determine cómo debe ser su 

conformación, estructura y operación, por lo que su constitución depende de la normativa local y, bajo este 

escenario, cada entidad representa un caso diferente.  

En general, esta figura muestra en una perspectiva del país en su conjunto, debilidades en su constitución, sobre 

todo en el ámbito municipal, así como en su formalización, seguimiento y evaluación en el ámbito estatal; en grado 

importante, porque sus funciones no se encuentran debidamente reglamentadas, lo que impide incidir en 

aspectos relevantes de la política de seguridad pública, como es el desarrollo policial o la vigilancia de los recursos 

públicos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 

relacionados con la normativa institucional; la integración y operación; la capacitación y asistencia; los 
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mecanismos de atención, seguimiento y retroalimentación a las propuestas y sugerencias de los consejos; la 

transparencia y difusión, y la evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 

al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 

vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

En lo que respecta a los consejos de participación ciudadana en seguridad pública se concluyó que el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), específicamente el Centro Nacional de Prevención 

del Delito y Participación Ciudadana, tiene contemplado un proyecto, que consta en la elaboración de un Manual 

de Consejos Ciudadanos que contenga las disposiciones generales con las cuales los entes estatales encargados 

del tema puedan operar de manera homologada los aspectos relacionados con las actividades de prevención del 

delito y participación ciudadana. Por otra parte, el SESNSP se encuentra trabajando en el desarrollo de un proyecto 

de participación ciudadana en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, en el cual se 

convocaría a diversos actores sociales para presentar propuestas de acciones en esta materia, incluyendo un 

buzón ciudadano cuyo propósito sería promover por medios electrónicos la captación de propuestas, sugerencias 

e inquietudes formuladas por los ciudadanos, así como para brindarles atención y seguimiento. Asimismo, en 2015 

el Centro Nacional aplicó encuestas de seguimiento y evaluación social de impacto de los proyectos de prevención 

social del delito con participación ciudadana (SUBSEMUN 2015), cuyo objetivo fue el levantamiento de 

información para medir el impacto de los proyectos mediante la participación ciudadana. 

Sin embargo, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tales son los casos como que el marco jurídico 

de la participación social en materia de seguridad pública es genérico e insuficiente; no existe un área encargada 

de apoyar la constitución y operación de los consejos de participación ciudadana en seguridad pública, a fin de 

fortalecer la operación de las figuras de participación social en el ámbito estatal y municipal; no se actualizó el 

registro de la conformación de los consejos de participación ciudadana en seguridad pública; no existe por parte 

SESNSP seguimiento y acompañamiento a las entidades federativas y municipios, respecto a la conformación y 

operación de las figuras de participación social en seguridad púbica; en síntesis se carece de una estrategia integral 

para impulsar la participación ciudadana en materia de seguridad pública en las entidades federativas y 

municipios.  

Cabe aclarar que en todos estos casos no existe la instrucción de las autoridades solo se trabaja en un proyecto 

que contempla algunos de los puntos los cuales fueron observados.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de integración y operación de los consejos ciudadanos de 

participación social en seguridad pública impidieron que esas figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance 

de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la 

gestión y resultados de la acción institucional con la cual se vincula, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y 

transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), específicamente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, ya que este 

Centro tiene, entre otras atribuciones, la promoción de la participación ciudadana en el marco del Programa 

Nacional de Seguridad Pública; además de promover ante las instituciones de seguridad pública el establecimiento 

de órganos de consulta en los que se permita la participación de la ciudadanía.  
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En este contexto, se pudo constatar con la revisión de la estrategia de participación en el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un reducido avance en su implementación, pues a pesar de presentar 

fortalezas, tales como que el Centro envió a los Sistemas Estatales de Seguridad Pública de las 32 entidades 

federativas, la liga de la página de internet donde ponen a su disposición el documento denominado “Los Consejos 

Ciudadanos de Seguridad, Diagnóstico y Guía de Operación” con el fin de que disponga de información relevante 

respecto al tema de participación social; también enviaron el formato denominado “Consejos o Comités de 

Participación Ciudadana en Seguridad” cuyo fin es apoyar la elaboración de un registro actualizado de información 

proporcionada por los coordinadores de los consejos de participación ciudadana en las entidades federativas, y 

que consiste en la aplicación de un cuestionario para conocer los avances que presentan respecto al tema. 

Asimismo, proporcionaron evidencia de la medición del impacto de los proyectos de participación ciudadana en 

el marco del SUBSEMUN 2015, ejercicio que únicamente se llevó a cabo para cinco municipios. Por otra parte, este 

Centro informó que tienen contemplados varios proyectos, uno de ellos es la elaboración de un Manual de 

Consejos Ciudadanos, que contenga disposiciones generales y que sirva como modelo para que los encargados en 

las entidades federativas puedan operar de manera homologada lo relacionado con el tema de participación social 

de conformidad con la normativa que los rige; el otro proyecto, es la convocatoria a diversos actores para que 

presenten sus propuestas de acciones en esta materia; además de incluir un buzón ciudadano, cuyo propósito 

sería promover por medios electrónicos, la captación de propuestas, sugerencias e inquietudes que formulen los 

ciudadanos, y así brindarles atención y seguimiento. 

Aunado a esto, también presentó debilidades, tal es el caso del marco jurídico de la participación social, que en 

materia de seguridad pública es genérico e insuficiente; no existe un área específica que sea el soporte operativo 

para llevar a cabo la promoción, constitución y operación de los consejos de participación ciudadana y la 

información que se presentó de los registros de los consejos estatales no está actualizada; no existe una partida 

presupuestal especifica al interior del SESNSP que apoye el desarrollo de las labores de los consejos ciudadanos; 

no disponen de informe de actividades y resultados de la operación de los consejos ciudadanos; tampoco 

proporcionaron capacitación a los responsables de los consejos ciudadanos de seguridad pública en las entidades 

federativas, entre otras. 

Por lo anterior, el SESNSP carece de una estrategia integral para impulsar la participación ciudadana en materia 

de seguridad pública en las entidades federativas y municipios.  
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Secretaría de la Función Pública 

Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-27100-14-0122 

122-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas Federales de Desarrollo Social se integró con un universo de 1,157 

comités de contraloría social, de los cuales en una muestra de 1,009 se revisó el cumplimiento de las disposiciones 

en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de 

los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en:  

Se validaron documentos normativos de contraloría social de cuatro programas federales de desarrollo social que 

no se corresponden en algunos de sus elementos con lo establecido en la normativa. 

Existieron insuficiencias en el cumplimiento de los programas anuales de trabajo de los Órganos Estatales de 

Control; respecto de los 10 programas federales de desarrollo social revisados en 8 entidades federativas, no se 

conformaron 199 comités de contraloría social, que debieron constituirse de acuerdo con las metas establecidas 

en la Guía Operativa de los programas de educación básica; no se constituyeron oportunamente 296 comités de 

contraloría social, es decir, cuando se formalizaron, los recursos llevaban un periodo avanzado en su ejercicio y en 

ocasiones éste ya había concluido, por lo que no se realizó un adecuado seguimiento de las acciones en esta 

materia; además, en 201 no se pudo determinar si la constitución fue oportuna por insuficiencias en las actas 

respectivas, ya que no incluían la fecha o el periodo de ejecución de los recursos, no se mostró evidencia de la 

capacitación a 582 comités de contraloría social, por lo que no dispusieron de los elementos necesarios para llevar 

a cabo sus funciones, en 788 comités no se realizó ninguna reunión adicional a la de la constitución de los comités, 
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477 comités de contraloría social no realizaron el total de cédulas de vigilancia requeridas, de acuerdo con su Guía 

Operativa, no se entregó el informe final de las actividades de 244 comités de contraloría social, la información 

anterior manifiesta insuficiencias en el desarrollo y resultados de la estrategia de contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,009 comités de contraloría social, de un universo 

de 1,157 comités de contraloría social de 10 programas federales de desarrollo social en 8 entidades federativas. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; destaca, al respecto, la disponibilidad de un 

marco normativo y metodológico que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades a realizar por 

los participantes en la misma. 

Las dependencias y entidades federales coordinadoras de los programas de desarrollo social, así como los 

gobiernos de las entidades federativas conocen la estrategia, su normativa y metodología, y la Secretaría de la 

Función Pública ha desarrollado una coordinación con ellas, en relación con sus acciones y objetivos. 

Sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

• Se validaron documentos normativos de contraloría social de cuatro programas federales de desarrollo 
social que no se corresponden en algunos de sus elementos con la normativa. 

• Existieron insuficiencias en el cumplimiento de los programas anuales de trabajo de los Órganos Estatales 
de Control, respecto de los 10 programas federales de desarrollo social revisados en 8 entidades federativas. 

• No se conformaron 199 comités de contraloría social, que debieron constituirse de acuerdo con las metas 
establecidas en la Guía Operativa de los programas de educación básica. 

• No se constituyeron oportunamente 296 comités de contraloría social; es decir, cuando se formalizaron, los 
recursos llevaban un periodo avanzado en su ejercicio y en ocasiones éste ya había concluido, por lo que no 
se realizó un seguimiento adecuado de las acciones en esta materia; además, en 201 no se pudo determinar 
si la constitución fue oportuna por insuficiencias en las actas respectivas, ya que no incluían la fecha o el 
periodo de ejecución de los recursos. 

• No se mostró evidencia de la capacitación a 582 comités de contraloría social, por lo que no dispusieron de 
los elementos necesarios para llevar a cabo sus funciones. 

• En 788 comités no se realizó ninguna reunión adicional a la de la constitución de los comités. 

• 477 comités de contraloría social no realizaron el total de cédulas de vigilancia requeridas, en 
incumplimiento de su Guía Operativa. 

• No se entregó el informe final de las actividades de 244 comités de contraloría social. 

 La información anterior manifiesta insuficiencias en el desarrollo y resultados de la estrategia de contraloría 
social. 
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En conclusión, la Secretaría de la Función Pública y entidades auditadas cumplieron parcialmente con las 

disposiciones normativas y objetivos de la contraloría social. 
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Secretaría de Educación Pública 

Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-11100-14-0146 

146-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría 

social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la 

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para el Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: una de las tres unidades 

administrativas que coordinan el programa, a saber, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales 

de la Educación (DGESPE), no presentó evidencia de la operación de la estrategia de Contraloría Social; las Guías 

Operativas de Contraloría Social emitidas por la DGESU y la CGUTyP, una en cada caso, consideraron elementos 

adicionales que contravienen la normativa o que no son claros para orientar a los ejecutores de los recursos sobre 

las acciones para la contraloría social. De igual forma, los formatos de cédulas de vigilancia (de promoción y de 

resultados) e informe anual, no contienen los elementos mínimos considerados en la normativa; los Planes de 

Difusión de la Contraloría Social emitidos por la DGESU y la CGUTyP no incluyeron todos los elementos mínimos 

requeridos; la DGESU y la CGUTyP no dispusieron de la metodología de capacitación y asesoría en materia de 

contraloría social; no se cumplieron las actividades establecidas en el PATCS, dentro de los periodos determinados, 

por las dos unidades administrativas revisadas; ninguna de las 10 universidades revisadas ejecutó la totalidad de 

actividades establecidas en el PITCS o el PETCS, ni cumplió los plazos establecidos para su realización; a 8 de los 

16 comités de Contraloría social constituidos, no se les otorgó capacitación en materia de contraloría social, por 

lo que no se puso a disposición de los comités información necesaria para realizar sus actividades; cinco comités 

de contraloría social se conformaron fuera del plazo establecido; además, siete comités se constituyeron mediante 

un acta de registro en febrero de 2013, la cual no se renovó con el formato establecido en la Guía Operativa para 
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2015 ni se actualizó para indicar a los integrantes de ese año; dos comités no presentaron evidencia de la 

realización de reuniones adicionales a la de constitución, registradas mediante una minuta de reunión; los 11 

comités de contraloría social conformados en las universidades coordinadas por la DGESU no cumplieron con la 

entrega trimestral de las cédulas de vigilancia; respecto a los 5 comités constituidos en instituciones reguladas por 

la CGUTyP, ninguno realizó la totalidad de cédulas en el plazo establecido; 14 comités hicieron el informe anual de 

contraloría social fuera del periodo establecido o aun cuando no había finalizado la ejecución del programa y por 

lo tanto la vigilancia de los recursos; 9 de las 10 IES verificadas no registraron en el Sistema Informático de 

Contraloría la totalidad de actividades de planeación, capacitación, difusión y seguimiento de la estrategia de 

contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó la implementación y operación de la estrategia de contraloría social 

realizada por la Secretaría de Educación Pública. 

Se revisaron 16 comités de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas constituidos en 10 Instituciones de Educación Superior Públicas (IES). 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

La estrategia de Contraloría Social presenta avances en su desarrollo; al respecto destaca, la disponibilidad de un 

marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades por realizar por todos los 

participantes en la misma. 

De igual forma, la Secretaría de Educación Pública, como instancia coordinadora del programa, mediante la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), informó, capacitó y promovió ante las Instituciones de Educación Superior 

Públicas, las metas y objetivos de la contraloría social establecidos para el programa. 

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

 Una de las tres unidades administrativas que coordinan el programa, a saber, la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), no presentó evidencia de la operación de 
la estrategia de Contraloría Social. 

 Las Guías Operativas de contraloría social emitidas por la DGESU y la CGUTyP, una en cada caso, consideraron 
elementos adicionales que contravienen la normativa o que no son claros para orientar a los ejecutores de 
los recursos sobre las acciones para la contraloría social. De igual forma, los formatos de cédulas de vigilancia 
(de promoción y de resultados) e informe anual no contienen los elementos mínimos considerados en la 
normativa. 

 Los planes de difusión de contraloría social emitidos por la DGESU y la CGUTyP no incluyeron todos los 
elementos mínimos requeridos. 
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 La DGESU y la CGUTyP no dispusieron de la metodología de capacitación y asesoría en materia de contraloría 
social. 

 No se cumplieron las actividades establecidas en el PATCS, dentro de los periodos determinados, por las dos 
unidades administrativas revisadas. 

 Ninguna de las diez universidades revisadas ejecutó la totalidad de actividades establecidas en el PITCS o el 
PETCS, ni cumplió los plazos establecidos para su realización.  

 A 8 de los 16 comités de Contraloría social constituidos, no se les otorgó capacitación en materia de 
contraloría social, por lo que no se puso a disposición de los comités información necesaria para realizar sus 
actividades. 

 Cinco comités de contraloría social se conformaron fuera del plazo establecido; además, siete comités se 
constituyeron mediante un acta de registro en el mes de febrero de 2013, la cual no se renovó con el formato 
establecido en la Guía Operativa para 2015 ni se actualizó para indicar a los integrantes de ese año. 

 Dos comités no presentaron evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de constitución, 
registradas mediante una minuta de reunión. 

 Los 11 comités de contraloría social conformados en las universidades coordinadas por la DGESU no 
cumplieron con la entrega trimestral de las cédulas de vigilancia; respecto a los 5 comités constituidos en 
instituciones reguladas por la CGUTyP, ninguno realizó la totalidad de cédulas en el plazo establecido. 

 14 comités hicieron el informe anual de contraloría social fuera del periodo establecido o aun cuando no se 
había finalizado la ejecución del programa y por lo tanto la vigilancia de los recursos. 

 9 de las 10 IES verificadas no registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social la totalidad de 
actividades de planeación, capacitación, difusión y seguimiento de la estrategia de contraloría social. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la estrategia de Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de México 

Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0842 

842-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de tres comités de contraloría social del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, para los cuales se revisó el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: se elaboró el PETCS, pero 

presentaron inconsistencias en algunos elementos respecto de lo indicado en la Guía Operativa; los materiales de 

difusión realizados no contienen los elementos estipulados por los documentos normativos; la Universidad 

Politécnica del Valle de México y la Politécnica de Tecámac no presentaron evidencia de la realización de 

mecanismos para la atención de quejas y denuncias; la Universidad Politécnica de Tecámac no presentó evidencia 

de la operación del comité de contraloría social, debido a que la capacitación, las cédulas de vigilancia y el informe 

anual se formularon hasta el mes de junio de 2016, una vez que el ejercicio de los recursos había concluido; los 3 

comités no se constituyeron dentro del plazo establecido en la guía operativa del programa; no se presentó 

evidencia de reuniones adicionales a la de constitución del comité de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca; 

el comité de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca no realizó en el plazo correspondiente la cédula de 

vigilancia de promoción y la de resultados de la operación; el comité de la Universidad Politécnica del Valle de 

México no formuló la cédula de vigilancia de promoción en el plazo establecido en la Guía Operativa del programa; 

no se registraron las reuniones realizadas por la Universidad Politécnica del Valle de Toluca en el Sistema 

Informático de Contraloría Social. Asimismo la Universidad Politécnica de Tecámac no capturó en el Sistema 

Informático de Contraloría Social las actividades de difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

Estado de México, a los comités de contraloría social de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, la 

Universidad Politécnica del Valle de México y la Universidad Politécnica de Tecámac del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, así como a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 

del Estado de México. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Gobierno de Estado de México mediante la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, la Universidad 

Politécnica del Valle de México y la Universidad Politécnica de Tecámac conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 Se elaboraron los tres PETCS, pero presentaron inconsistencias en algunos elementos respecto de lo indicado 
en la Guía Operativa. 

 Los materiales de difusión realizados no contienen los elementos estipulados por los documentos 
normativos. 

 La Universidad Politécnica de Tecámac no presentó evidencia de la operación del comité de contraloría 
social, debido a que la capacitación, las cédulas de vigilancia y el informe anual se formularon hasta el mes 
de junio de 2016, una vez que el ejercicio de los recursos había concluido. 

 Los tres comités no se constituyeron dentro del plazo establecido en la guía operativa del programa. 

 No se presentó evidencia de reuniones adicionales a la de constitución del comité de la Universidad 
Politécnica del Valle de Toluca. 

 La Universidad Politécnica del Valle de México y la Politécnica de Tecámac omitieron presentar evidencia de 
la realización de mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 El comité de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca no realizó en el plazo correspondiente la cédula 
de vigilancia de promoción y la de resultados de la operación. 

 El comité de la Universidad Politécnica del Valle de México no formuló la cédula de vigilancia de promoción 
en el plazo establecido en la Guía Operativa del programa. 

 No se registraron de manera correcta las reuniones realizadas por la Universidad Politécnica del Valle de 
Toluca en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

 La Universidad Politécnica de Tecámac no capturó en el Sistema Informático de Contraloría Social las 
actividades de difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-4-99016-14-0232 

232-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un comité de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos 

para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el Programa Institucional de 

Contraloría Social (PITCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía Operativa; la constitución del comité 

de contraloría social se realizó de manera extemporánea, conforme al plazo establecido en los documentos 

normativos; dos integrantes del comité de contraloría social eran funcionarios de la Universidad, de los cuales uno 

era encargado operativo de la estrategia de contraloría social; no se realizaron en los periodos correspondientes 

las cédulas de vigilancia de promoción y la de resultados de la operación; el informe anual no se formuló en el 

periodo establecido por la instancia normativa y en el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social; no 

se registraron las reuniones realizadas en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y un comité de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin 

embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

• El Programa Institucional de Contraloría Social (PITCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía 
Operativa. 

• El comité de contraloría social se constituyó de manera extemporánea, conforme al plazo establecido en los 
documentos normativos. 

• Dos integrantes del comité de contraloría social eran funcionarios de la universidad, de los cuales uno era 
encargado operativo de la estrategia de contraloría social. 

• No se realizaron en los periodos correspondientes las cédulas de vigilancia de promoción y la de resultados 
de la operación. 

• El informe anual no se formuló en el periodo establecido por la instancia normativa y en el PITCS. 

• No se registraron las reuniones realizadas en el SICS. 

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones 

normativas y objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1128 

1128-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un comité de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas, para el cual se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos 

para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el Programa Estatal de Contraloría 

Social (PETCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía Operativa del programa; no se presentó evidencia 

de la difusión a los beneficiarios del programa del mecanismo para la atención de quejas y denuncias; no se verificó 

la calidad de beneficiarios de los integrantes del comité de contraloría social; el comité no realizó en el plazo 

correspondiente la cédula de vigilancia de promoción; el informe anual se formuló fuera del periodo establecido 

en la Guía operativa; la Universidad no registró en el Sistema Informático de Contraloría Social todas las actividades 

realizadas en 2015 sobre difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la Universidad 

Tecnológica Santa Catarina del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, así como a 

la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de Nuevo León. La auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar de todos los participantes en la misma; al respecto, destaca la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Universidad Tecnológica Santa Catarina conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, 

existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 El Programa Estatal de Contraloría Social (PETCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía 
Operativa del programa. 

 No se presentó evidencia de la difusión a los beneficiarios del programa del mecanismo para la atención de 
quejas y denuncias. 

 No se proporcionó evidencia de que se verificó la calidad de beneficiarios de los integrantes del comité de 
contraloría social. 

 El comité no realizó en el plazo correspondiente la cédula de vigilancia de promoción. 

 El informe anual se formuló fuera del periodo establecido en la Guía Operativa.  

 La universidad no registró en el Sistema Informático de Contraloría Social todas las actividades realizadas en 
2015 sobre difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León, por medio de la Universidad Tecnológica Santa Catarina, 

cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos de la contraloría social. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Contraloría Social en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-4-99A6N-14-0213 

213-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con la revisión de un comité de contraloría social del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, se verificó el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la designación del enlace de 

contraloría social no se realizó de manera oportuna; la responsable de contraloría social no asistió a la capacitación 

otorgada por la Dirección General de Educación Superior Universitaria sobre la estrategia de contraloría social; el 

Programa Institucional de Contraloría Social (PITCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía Operativa 

del programa; no se formularon materiales de difusión de la estrategia de contraloría social; no se presentó 

evidencia de la difusión a los beneficiarios del programa del mecanismo para la atención de quejas y denuncias; el 

acta de constitución del comité y las minutas de reunión no se realizaron con el formato establecido en la Guía 

Operativa del programa; no se verificó la calidad de beneficiarios de los integrantes del comité; el comité no realizó 

en el plazo correspondiente las cédulas de vigilancia de promoción y la de resultados de la operación; los informes 

anuales no fueron formulados al término del periodo ejecución o entrega del beneficio; la Universidad no capturó 

en el Sistema Informático de Contraloría Social todas las actividades realizadas en 2015 sobre la capacitación y 

seguimiento de la contraloría social. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y un comité de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del PITCS. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen 

áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 La designación del enlace de contraloría social no se realizó de manera oportuna. 

 La responsable de contraloría social no asistió a la capacitación otorgada por la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria sobre la estrategia de contraloría social. 

 El PITCS no presentó todos elementos indicados en la Guía Operativa del programa. 

 No se formularon materiales de difusión de la estrategia de contraloría social. 

 No se presentó evidencia de la difusión a los beneficiarios del programa del mecanismo para la atención de 
quejas y denuncias. 

 El acta de constitución del comité de contraloría social y las minutas de reunión no se realizaron con el 
formato establecido en la Guía Operativa del programa. 

 No se verificó la calidad de beneficiarios de los integrantes del comité de contraloría social. 

 El comité no realizó en el plazo correspondiente las cédulas de vigilancia de promoción y la de resultados de 
la operación. 

 Los informes anuales no fueron formulados al término del periodo ejecución o entrega del beneficio.  

 La universidad no capturó en el SICS todas las actividades realizadas en 2015 sobre la capacitación y 
seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 

Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-4-99055-14-0202 

202-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un comité de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas, para el cual se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos 

para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el Programa Institucional de 

Contraloría Social (PITCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía Operativa; no se elaboraron 

materiales de difusión de contraloría social; no se presentó evidencia de la realización y difusión del mecanismo 

para la atención de quejas y denuncias; dos integrantes del comité de contraloría social eran funcionarios de la 

universidad, de los cuales uno era encargado de operar el mecanismo; el comité de contraloría social no formuló 

el informe anual al término del periodo ejecución o entrega del beneficio; la universidad no capturó en el Sistema 

Informático de Contraloría Social las actividades de difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y un comité de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin 

embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 El Programa Institucional de Contraloría Social (PITCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía 
Operativa. 

 No se elaboraron materiales de difusión de contraloría social. 

 No se presentó evidencia de la realización y difusión del mecanismo para la atención de quejas y denuncias. 

 Dos integrantes del comité de contraloría social eran funcionarios de la universidad, de los cuales uno era 
encargado de operar el mecanismo. 

 El comité de contraloría social no formuló el informe anual al término del periodo ejecución o entrega del 
beneficio.  

 La universidad no capturó en el Sistema Informático de Contraloría Social las actividades de difusión, 
capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca cumplió parcialmente con las disposiciones 

normativas y objetivos de la contraloría social. 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-4-99001-14-0200 

200-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con siete comités de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos 

para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: los comités de contraloría social 

no fueron capacitados para realizar las actividades en 2015; el Programa Institucional de Contraloría Social (PITCS) 

no presentó todos elementos indicados en la Guía Operativa del programa; no se presentó evidencia de la difusión 

a los beneficiarios del programa del mecanismo para la atención de quejas y denuncias; los 7 comités de 

contraloría social no cumplieron con la meta en el monto vigilado, ya que sólo vigilaron el 72.8% de los recursos 

ejercidos del programa; no se actualizó el acta de constitución de los comités de contraloría social con el formato 

de 2015; no se verificó la calidad de beneficiarios de los integrantes de los comités de contraloría social; los comités 

no realizaron en el plazo correspondiente las cédulas de vigilancia de promoción y la de resultados de la operación, 

además, no se realizaron actividades de vigilancia y seguimiento del programa hasta el final de su ejecución; los 

informes anuales no fueron formulados al término del periodo ejecución o entrega del beneficio; la universidad 

no capturó en el Sistema Informático de Contraloría Social todas las actividades realizadas en 2015 sobre difusión, 

capacitación y seguimiento de la contraloría social. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla y siete comités de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, 

existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 Los comités de contraloría social no fueron capacitados para realizar las actividades en 2015. 

 El Programa Institucional de Contraloría Social (PITCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía 
Operativa del programa. 

 No se presentó evidencia de la difusión a los beneficiarios del programa del mecanismo para la atención de 
quejas y denuncias. 

 Los siete comités de contraloría social no cumplieron con la meta en el monto vigilado, ya que sólo vigilaron 
el 72.8% de los recursos ejercidos del programa. 

 No se actualizó el acta de constitución de los comités de contraloría social con el formato de 2015. 

 No se verificó la calidad de beneficiarios de los integrantes de los comités de contraloría social. 

 Los comités no realizaron en el plazo correspondiente las cédulas de vigilancia de promoción y la de 
resultados de la operación; además, no se realizaron actividades de vigilancia y seguimiento del programa 
hasta el final de su ejecución. 

 Los informes anuales no fueron formulados al término del periodo ejecución o entrega del beneficio.  

 La universidad no capturó en el Sistema Informático de Contraloría Social todas las actividades realizadas en 
2015 sobre difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cumplió parcialmente con las disposiciones 

normativas y objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1359 

1359-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un comité de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas, para el cual se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos 

para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: el Programa Estatal de 

Contraloría Social (PETCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía Operativa del programa; el material 

de difusión y capacitación proporcionado no contenía información del programa; no se presentó evidencia de la 

difusión a los beneficiarios e integrantes del comité de contraloría social del programa sobre el mecanismo para 

la atención de quejas y denuncias; no se proporcionó evidencia de que se verificó la calidad de beneficiarios de los 

integrantes del comité de contraloría social; el comité de contraloría social se constituyó fuera del plazo 

establecido en la Guía Operativa del programa; el comité no realizó en el plazo correspondiente la cédula de 

vigilancia de promoción. Asimismo, la universidad no registró en el Sistema Informático de Contraloría Social las 

actividades realizadas en 2015 sobre difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 
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logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Sonora, mediante la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, y un comité de contraloría social del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, así como a la Secretaría de la Contraloría 

General del Gobierno del estado de Sonora. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, 

existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 El Programa Estatal de Contraloría Social (PETCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía 
Operativa del programa. 

 El material de difusión y capacitación proporcionado no contenía información del programa. 

 No se presentó evidencia de la difusión a los beneficiarios e integrantes del comité de contraloría social del 
programa sobre el mecanismo para la atención de quejas y denuncias. 

 No se proporcionó evidencia de que se verificó la calidad de beneficiarios de los integrantes del comité de 
contraloría social. 

 El comité de contraloría social se constituyó fuera del plazo establecido en la Guía Operativa del programa. 

 El comité no realizó en el plazo correspondiente la cédula de vigilancia de promoción. 

 La universidad no registró en el Sistema Informático de Contraloría Social las actividades realizadas en 2015 
sobre difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos 

de la contraloría social. 
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Universidad Autónoma de Yucatán 

Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-4-99006-14-0222 

222-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con la revisión de un comité de contraloría social de la Universidad Autónoma 

de Yucatán, se verificó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley 

General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la 

Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el Programa Institucional de 

Contraloría Social (PITCS) no presentó todos elementos indicados en la Guía Operativa del programa; no se 

presentó evidencia de la difusión a los beneficiarios del programa del mecanismo para la atención de quejas y 

denuncias; no se verificó la calidad de beneficiarios de los integrantes del comité; no se realizaron las cédulas de 

vigilancia de resultados de la operación; el comité no realizó en el plazo correspondiente las cédulas de vigilancia 

de promoción; la Universidad capturó de manera irregular en el Sistema Informático de Contraloría Social algunas 

de las actividades realizadas en 2015, sobre seguimiento de la contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la Universidad 

Autónoma de Yucatán y un comité de contraloría social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). 

La Universidad Autónoma de Yucatán conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen 

áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 El PITCS no presentó todos elementos indicados en la Guía Operativa del programa. 

 No se presentó evidencia de la difusión a los beneficiarios del programa del mecanismo para la atención de 
quejas y denuncias. 

 No se verificó la calidad de beneficiarios de los integrantes del comité de contraloría social. 

 No se realizaron las cédulas de vigilancia de resultados de la operación. 

 El comité no realizó en el plazo correspondiente las cédulas de vigilancia de promoción. 

 La Universidad capturó de manera irregular en el SICS algunas de las actividades realizadas en 2015, sobre 
seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Yucatán cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Contraloría Social del Programa de Infraestructura Indígena 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-1-47AYB-14-0321 

321-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 321 comités de contraloría social del Programa 

Infraestructura Indígena, de los cuales en una muestra de 197 se revisó el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: La Guía Operativa del programa no 

incluye algunos de los elementos requeridos o contravienen la normativa, las representaciones federales de la CDI 

constituyeron los comités de las obras ejecutadas por los gobiernos estatales y municipales, por lo que no 

realizaron acciones de contraloría social, la CDI no capacitó al personal de sus representaciones federales ni a los 

servidores públicos estatales o municipales ejecutores de los recursos, en 3 entidades federativas no hubo 

evidencia de la capacitación a 83 comités, 5 comités no dispusieron de su acta de constitución, 4 actas no 

establecieron su fecha de constitución, 48 no estipularon el periodo de ejecución y 43 se constituyeron 

extemporáneamente, no se cumplieron las 2 reuniones adicionales requeridas por la normativa en 194 comités, 

59 comités no entregaron las cédulas de vigilancia de promoción y 116 comités no entregaron las cédulas de 

vigilancia de seguimiento, además, la Guía Operativa no contempla la entrega de informes anuales, no se registró 

en el Sistema Informático de Contraloría Social, algunas de las actividades de la operación de la Contraloría Social, 

como las actas de constitución de los comités, la capacitación, las cédulas de vigilancia, el informe anual y las 

reuniones realizadas. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, impidieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités 

de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 197 comités de contraloría social, de un universo de 

321 constituidos para el Programa de Infraestructura Indígena en 5 entidades federativas. La auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social presenta avances en su desarrollo; destaca al respecto, la disponibilidad de un 

marco normativo y metodológico que permite orientar las actividades a realizar por los participantes en la misma. 

La instancia normativa responsable del programa de desarrollo social, las dependencias estatales, municipales, y 

las representaciones federales en las entidades federativas conocen la estrategia, su normativa y metodología; no 

obstante que la instancia normativa ha desarrollado una coordinación con ellas, existen áreas de mejora en 

relación con sus acciones y objetivos, entre las principales están: 

 La Guía Operativa del programa no incluye algunos de los elementos requeridos o contravienen la normativa. 

 Las representaciones federales de la CDI constituyeron los comités de las obras ejecutadas por los gobiernos 
estatales y municipales, por lo que no realizaron acciones de contraloría social. 

 La CDI no capacitó al personal de sus representaciones federales ni a los servidores públicos estatales o 
municipales ejecutores de los recursos. 

 En 3 entidades federativas no hubo evidencia de la capacitación a 83 comités. 

 5 comités no dispusieron de su acta de constitución, 4 actas no establecieron su fecha de constitución, 48 
no estipularon el periodo de ejecución y 43 se constituyeron extemporáneamente. 

 No se cumplieron las 2 reuniones adicionales requeridas por la normativa en 194 comités. 

 59 comités no entregaron las cédulas de vigilancia de promoción y 116 comités no entregaron las cédulas 
de vigilancia de seguimiento, además, la Guía Operativa no contempla la entrega de informes anuales. 

 No se registró en el Sistema Informático de Contraloría Social, algunas de las actividades de la operación de 
la Contraloría Social, como las actas de constitución de los comités, la capacitación, las cédulas de vigilancia, 
el informe anual y las reuniones realizadas. 

En conclusión, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y sus representaciones federales 

cumplieron parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de México 

Contraloría Social del Programa de Infraestructura Indígena 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0843 

843-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría del Programa Infraestructura Indígena, se consideró la revisión del cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la CDI no proporcionó capacitación 
a los servidores públicos estatales en materia de contraloría social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad del 

Programa Infraestructura Indígena, así como la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 

Estado de México.  La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social  dispuso de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; no obstante, el Gobierno del Estado 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2273 

 

no ejerció recursos del Programa de Infraestructura Indígena, ya que fueron transferidos a 24 gobiernos 

municipales. 

En conclusión; el Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones normativas y objetivos de la 

Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Contraloría Social del Programa de Infraestructura Indígena 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1169 

1169-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría del Programa Infraestructura Indígena, se revisó el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en las obras realizadas con los recursos 

del Programa de Infraestructura Indígena se llevaron a cabo por los ejecutores estatales, pero no existió un área 

encargada de coordinar las acciones de contraloría social, y no se dispuso de un enlace encargado de la promoción, 

la operación y el seguimiento de esta estrategia; las instancias ejecutoras no constituyeron los comités de 

contraloría social de las obras que realizaron, debido a que la Delegación de la CDI se encargó de la conformación 

de los mismos, por lo que la operación, resultados y seguimientos de éstos, quedó bajo la responsabilidad de la 

instancia federal; no obstante lo anterior, no se dispone de evidencia de la coordinación entre ambas instancias; 

los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social. Asimismo, 

las instancias estatales ejecutoras de los recursos del programa no elaboraron el Programa Estatal de Contraloría 

Social (PETCS) para el ejercicio fiscal 2015. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 
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logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad del 

Programa Infraestructura Indígena, así como a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 

Estado de Oaxaca.  La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Oaxaca conoce las 

estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las 

siguientes: 

 Las obras realizadas con los recursos del Programa de Infraestructura Indígena se llevaron a cabo por los 
ejecutores estatales, pero no existió un área encargada de coordinar las acciones de contraloría social, y no 
se dispuso de un enlace encargado de la promoción, la operación y el seguimiento de esta estrategia. 

 Las instancias ejecutoras no constituyeron los comités de contraloría social de las obras que realizaron, 
debido a que la Delegación de la CDI se encargó de la conformación de los mismos, por lo que la operación, 
resultados y seguimientos de éstos quedó bajo la responsabilidad de la instancia federal; no obstante lo 
anterior, no se dispone de evidencia de la coordinación entre ambas instancias. 

 Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social. 

 Las instancias estatales ejecutoras de los recursos del programa no elaboraron el Programa Estatal de 
Contraloría Social (PETCS) para el ejercicio fiscal 2015. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no cumplió con las disposiciones normativas y objetivos de la 

Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Contraloría Social del Programa de Infraestructura Indígena 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1213 

1213-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría del Programa Infraestructura Indígena, se revisó el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: las obras realizadas con los recursos 

del Programa de Infraestructura Indígena se llevaron a cabo por los ejecutores estatales, pero no existió un área 

encargada de coordinar las acciones de contraloría social, y no se dispuso de un enlace encargado de la promoción, 

la operación y el seguimiento de esta estrategia; los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron 

capacitados en materia de contraloría social; las instancias estatales ejecutoras de los recursos del programa no 

elaboraron el PETCS para el ejercicio fiscal; las instancias ejecutoras no constituyeron los comités de contraloría 

social de las obras que realizaron, debido a que la Delegación de la CDI se encargó de la conformación de los 

mismos, por lo que la operación, resultados y seguimiento de los mismos, quedó bajo la responsabilidad de la 

instancia federal; no obstante lo anterior, no se dispone de evidencia de la coordinación entre ambas instancias; 

la Secretaría de Infraestructura y Transportes no realizó actividades de difusión en materia de contraloría social y 

tampoco de la atención a quejas y denuncias de los comités de contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 
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contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad del 

Programa Infraestructura Indígena, así como a la Secretaría de Infraestructura y Transportes. La auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social no dispuso de los elementos normativos para efectuar su operación en la 

entidad y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma. 

La Secretaría de Infraestructura y Transportes desconocen la estrategia, su normativa y metodología, por lo que 

existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

• Las obras realizadas con los recursos del Programa de Infraestructura Indígena se llevaron a cabo por los 
ejecutores estatales, pero no existió un área encargada de coordinar las acciones de contraloría social, y no 
se dispuso de un enlace encargado de la promoción, la operación y el seguimiento de esta estrategia. 

• Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social. 

• Las instancias estatales ejecutoras de los recursos del programa no elaboraron el PETCS para el ejercicio 
fiscal. 

• Las instancias ejecutoras no constituyeron los comités de contraloría social de las obras que realizaron, 
debido a que la Delegación de la CDI se encargó de la conformación de los mismos, por lo que la operación, 
resultados y seguimiento de los mismos, quedo bajo la responsabilidad de la instancia federal; no obstante 
lo anterior, no se dispone de evidencia de la coordinación entre ambas instancias. 

• La Secretaría de Infraestructura y Transportes no realizó actividades de difusión en materia de contraloría 
social y tampoco de la atención a quejas y denuncias de los comités de contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla no cumplió con las disposiciones normativas y objetivos de la 

Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Contraloría Social del Programa de Infraestructura Indígena 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1528 

1528-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría del Programa Infraestructura Indígena, se revisó el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

De los resultados determinados en la auditoría realizada destacan los siguientes: las obras realizadas con los 

recursos del Programa de Infraestructura Indígena se llevaron a cabo por los ejecutores estatales, pero no existió 

un área encargada de coordinar las acciones de contraloría social, y no se dispuso de un enlace para la promoción, 

la operación y el seguimiento de esta estrategia; los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron 

capacitados en materia de contraloría social; las instancias estatales ejecutoras de los recursos del programa no 

elaboraron el PETCS para el ejercicio fiscal; las instancias ejecutoras no constituyeron los comités de contraloría 

social de las obras que realizaron, debido a que la Delegación de la CDI se encargó de la conformación de los 

mismos, por lo que la operación, resultados y seguimiento de los mismos quedó bajo la responsabilidad de la 

instancia federal; no obstante lo anterior, no se dispone de evidencia de la coordinación entre ambas instancias; 

los ejecutores de las obras no realizaron actividades de difusión en materia de contraloría social y tampoco de la 

atención a quejas y denuncias de los comités de contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 
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contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad del 

Programa Infraestructura Indígena, así como a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

Yucatán.  La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social no dispuso de los elementos normativos para efectuar su operación en la 

entidad y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma. 

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán desconoce la estrategia, su normativa y 

metodología, por lo que existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

• Las obras realizadas con los recursos del Programa de Infraestructura Indígena se llevaron a cabo por los 
ejecutores estatales, pero no existió un área encargada de coordinar las acciones de contraloría social, y no 
se dispuso de un enlace para la promoción, la operación y el seguimiento de esta estrategia. 

• Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social. 

• Las instancias estatales ejecutoras de los recursos del programa no elaboraron el PETCS para el ejercicio 
fiscal. 

• Las instancias ejecutoras no constituyeron los comités de contraloría social de las obras que realizaron, 
debido a que la Delegación de la CDI se encargó de la conformación de los mismos, por lo que la operación, 
resultados y seguimiento de los mismos quedó bajo la responsabilidad de la instancia federal; no obstante 
lo anterior, no se dispone de evidencia de la coordinación entre ambas instancias. 

• Los ejecutores de las obras no realizaron actividades de difusión en materia de contraloría social y tampoco 
de la atención a quejas y denuncias de los comités de contraloría social. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Yucatán no cumplió con las disposiciones normativas y objetivos de la 

Contraloría Social. 
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Instituto Nacional de las Mujeres 

Contraloría Social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-1-47HHG-14-0324 

324-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para los 

cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General 

de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 

Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la falta de un apartado de 

contraloría social en los convenios de coordinación del programa; los documentos normativos de contraloría social 

(Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo), no indican los procesos de captación de los formatos de 

contraloría social. De igual forma, los formatos de cédulas de vigilancia e informe anual, no contienen los 

elementos mínimos considerados en la normativa; no se cumplieron las actividades establecidas en el PATCS 

dentro de los periodos determinados; sólo cuatro de las seis Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF) revisadas disponen del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social; además, de éstas ninguna IMEF 

ejecutó la totalidad de actividades, ni se dio cumplimiento con los plazos establecidos para su realización; sólo se 

conformaron 85 de los 100 comités de contraloría social que debieron constituirse, ya que una IMEF no se presentó 

evidencia de la constitución de comités y otra, no cumplió con la meta establecida; ninguna IMEF presentó 

evidencia de la realización de al menos dos reuniones de los comités, registradas mediante una minuta de reunión; 

81 comités de contraloría social no formularon la totalidad de cédulas de vigilancia indicadas por la instancia 

normativa. Además, sólo 69 comités hicieron el informe anual; las seis IMEF verificadas no registraron en el SICS 

la totalidad de actividades de planeación, capacitación, difusión y seguimiento de la estrategia de contraloría 

social. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó la implementación y operación de la estrategia de contraloría social 

realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres. 

Se revisaron 85 comités de contraloría social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género constituidos en cinco entidades federativas de las seis verificadas. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; destaca al respecto, la disponibilidad de un 

marco normativo y metodológico que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades a realizar por 

todos los participantes en la misma. 

De igual forma, el Instituto Nacional de las Mujeres como instancia coordinadora del programa, informó, capacitó 

y promovió, ante las instancias ejecutoras de los gobiernos de las entidades federativas, las metas y objetivos de 

la contraloría social establecidos para el programa. 

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

 No se incorporó un apartado de contraloría social en los convenios de coordinación del programa. 

 Los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) 
no indican los procesos de captación de los formatos de contraloría social. De igual forma, los formatos de 
cédulas de vigilancia e informe anual no contienen los elementos mínimos considerados en la normativa. 

 No se cumplieron las actividades establecidas en el PATCS, dentro de los periodos determinados. 

 Sólo cuatro de las seis Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) revisadas disponen del 
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social; además, de éstas ninguna IMEF ejecutó la totalidad de 
actividades, ni se dio cumplimiento a los plazos establecidos para su realización.  

 Sólo se conformaron 85 de los 100 comités de contraloría social que debieron constituirse, ya que una IMEF 
no se presentó evidencia de la constitución de comités y otra no cumplió con la meta establecida. 

 Ninguna IMEF presentó evidencia de la realización de al menos dos reuniones de los comités de contraloría 
social (85 comités), registradas mediante una minuta de reunión. 

 81 comités de contraloría social no formularon la totalidad de cédulas de vigilancia indicadas por la instancia 
normativa. Además, sólo 69 comités hicieron el informe anual de contraloría social. 

 Las seis IMEF verificadas no registraron en el SICS la totalidad de actividades de planeación, capacitación, 
difusión y seguimiento de la estrategia de contraloría social. 

En conclusión, el Instituto Nacional de las Mujeres cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la estrategia de contraloría social. 
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Gobierno del Estado de México 

Contraloría Social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0844 

844-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 11 comités de contraloría social del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para los cuales se revisó el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en que se elaboró el PETCS, pero no 

contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa; no se mostró evidencia de la capacitación a los 11 

comités de contraloría social; no se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias; no se 

pudo verificar si fueron constituidos oportunamente 4 comités de contraloría social, debido al llenado deficiente 

de su acta de registro; no se proporcionó evidencia de la realización de reuniones de los comités de contraloría 

social; no se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social; no se 

entregó el total de cédulas de vigilancia de los 11 comités de contraloría social, ya que sólo se realizó el 20.0% de 

los formatos conforme a lo estipulado por la instancia normativa del programa respecto de la prestación de 

servicios; asimismo, no se realizaron cédulas de vigilancia a los participantes de talleres, foros o mesas de trabajo. 

Cabe señalar que las cédulas de vigilancia sólo son encuestas de satisfacción realizadas a los beneficiarios y 

firmadas por personal de los CDM, por lo que los comités de contraloría social no participan en éstas. La calidad 

de la información contenida en los informes anuales no fue adecuada. Asimismo no se capturaron en el Sistema 

Informático de Contraloría Social todos los elementos de la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría 

social. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

Estado de México y 11 comités de contraloría social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 Se elaboró el PETCS, pero no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 No se mostró evidencia de la capacitación a los 11 comités de contraloría social. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se pudo verificar si fueron constituidos oportunamente 4 comités de contraloría social, debido al llenado 
deficiente de su acta de registro. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones de los comités de contraloría social. 

 No se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social. 

 No se entregó el total de cédulas de vigilancia de los 11 comités de contraloría social, ya que sólo se realizó 
el 20.0% de los formatos conforme a lo estipulado por la instancia normativa del programa respecto de la 
prestación de servicios; asimismo, no se realizaron cédulas de vigilancia a los participantes de talleres, foros 
o mesas de trabajo. Cabe señalar que las cédulas de vigilancia sólo son encuestas de satisfacción realizadas 
a los beneficiarios y firmadas por personal de los CDM, por lo que los comités de contraloría social no 
participan en ellas. 

 La calidad de la información contenida en los informes anuales no fue adecuada. 

No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos de la difusión, capacitación 

y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Contraloría Social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1047 

1047-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con 21 comités de contraloría social del Programa Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el Programa Estatal de Trabajo de 

Contraloría Social no fue elaborado; no se constituyeron el total de los comités de contraloría social programados 

en la Guía Operativa, ya que sólo se conformaron 21 de los 30 que debieron realizarse; los 21 comités constituidos 

sólo vigilaron el 62.2% de los recursos ejercidos del programa; no se mostró evidencia de la capacitación a los 

comités; no se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias; insuficiencias en las acta de 

registro de los comités; 20 comités no realizaron una minuta de reunión para su constitución; no existen reuniones 

adicionales a la de la constitución; no se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités; 

no se realizaron el total de cédulas de vigilancia de los comités; asimismo, no se realizaron cédulas de vigilancia a 

los participantes de talleres, foros o mesas de trabajo, así como la utilización del formato de un año anterior; las 

cédulas de vigilancia sólo son encuestas de satisfacción realizadas a los beneficiarios y firmadas por personal de 

los CDM, por lo que los comités de contraloría social no participan en ellas; no se entregó el total de informes 

anuales; no se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social los comités constituidos, ni los 

elementos de la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Michoacán de Ocampo y en 21 comités de contraloría social del Programa Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, así como a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del estado de 

Michoacán de Ocampo. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar con todos los participantes en la misma. 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas no conoce las estrategias, su 

normativa y metodología; por lo que se detectaron áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 No se elaboró el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social. 

 No se constituyeron el total de los comités de contraloría social programados en la Guía Operativa, ya que 
sólo se conformaron 21 de los 30 que debieron realizarse. 

 Los 21 comités de contraloría social constituidos sólo vigilaron el 62.2% de los recursos ejercidos del 
programa. 

 No se mostró evidencia de la capacitación a los 21 comités de contraloría social. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se pudo verificar si fueron constituidos oportunamente 10 de los comités de contraloría social, debido a 
que presentaron insuficiencias en su acta de registro. 

 De los 21 comités de contraloría social constituidos, sólo 1 realizó una minuta de reunión para su 
constitución.  

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de la constitución para ninguno 
de los comités de contraloría social.  

 No se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social. 

 No se realizaron el total de cédulas de vigilancia de los 21 comités de contraloría social, ya que sólo se 
efectuaron el 17.9% respecto del total que debió realizar, conforme lo estipulado por la instancia normativa 
del programa; tampoco se realizaron cédulas de vigilancia a los participantes de talleres, foros o mesas de 
trabajo. Además, 10 comités utilizaron el formato de un año anterior. 

 Las cédulas de vigilancia sólo son encuestas de satisfacción realizadas a los beneficiarios y firmadas por 
personal de los CDM, por lo que los comités de contraloría social no participan en ellas. 

 No se entregó el total de informes anuales requeridos de los 21 comités de contraloría social constituidos, 
ya que sólo 3 contestaron el informe y de los cuales se encontraron insuficiencias en su llenado. 

 No se capturaron en el SICS los comités constituidos, ni los elementos de la difusión, capacitación y 
seguimiento de la contraloría social. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no cumplió con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Contraloría Social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1170 

1170-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 30 comités de contraloría social del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para los cuales se revisó el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Oaxaca y 30 comités de contraloría social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
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Perspectiva de Género. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Instituto de la Mujer Oaxaqueña conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen áreas 

de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 Se elaboró el PETCS, pero no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se pudo verificar si fueron constituidos oportunamente 18 comités de contraloría social, debido al llenado 
deficiente de su acta de registro. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones de los comités de contraloría social. 

 No se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social. 

 No se entregó el total de cédulas de vigilancia de 26 comités de contraloría social, ya que sólo se realizó el 
38.0% de los formatos conforme a lo estipulado por la instancia normativa del programa; además, éstas son 
encuestas de satisfacción realizadas a los beneficiarios y firmadas por personal de los CDM, por lo que los 
comités de contraloría social no participan en ellas. 

 No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos de la difusión, 
capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Contraloría Social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1214 

1214-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 11 comités de contraloría social del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para los cuales se revisó el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la omisión de elementos en el 

Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social, señalados en la Guía Operativa del programa; falta de difusión 

para los mecanismos de atención a quejas y denuncias; sólo se llevó a cabo una de las dos reuniones que debieron 

realizar los comités; no se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités; no se 

realizaron el total de cédulas de vigilancia de los comités de contraloría social, además, éstas son encuestas de 

satisfacción realizadas a los beneficiarios y firmadas por personal de los CDM, por lo que los comités no participan 

en ellas; no se capturaron en el SICS todos los elementos de la difusión, capacitación y seguimiento de la 

contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Puebla y 11 comités de contraloría social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Instituto Poblano de las Mujeres conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen áreas 

de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 Se elaboró el PETCS, pero no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa del programa. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 Sólo se llevó a cabo una de las dos reuniones que debieron realizar los 11 comités de contraloría social.  

 No se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social. 

 No se entregó el total de cédulas de vigilancia de los comités de contraloría social, ya que sólo se realizó el 
24.1% de los formatos conforme a lo estipulado por la instancia normativa del programa; además, éstas son 
encuestas de satisfacción realizadas a los beneficiarios y firmadas por personal de los CDM, por lo que los 
comités de contraloría social no participan en ellas. 

 No se capturaron en el SICS todos los elementos de la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría 
social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos 

de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Contraloría Social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1360 

1360-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría considero la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría 

social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la 

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para el Programa 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: no se elaboró el 

Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social; no se mostró evidencia de la formulación de materiales de 

difusión de contraloría social; no se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias; no se 

constituyeron los seis comités de contraloría social que debieron realizarse conforme a lo programado en la Guía 

Operativa de contraloría social, por lo que no se presentó evidencia de las actas constitutivas, actividades de 

capacitación, minutas de reunión para su constitución y adicionales para el seguimiento de la estrategia, cédulas 

de vigilancia, e informes anuales; no se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social los comités de 

contraloría social, ni los elementos de la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Sonora. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

La estrategia de la contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; no obstante, el Instituto Sonorense de 

la Mujer no realizó las actividades señaladas en la misma, debido a que no se conocen las estrategias, su normativa 

y metodología. Los principales elementos observados fueron los siguientes: 

 No se elaboró el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social. 

 No se mostró evidencia de la formulación de materiales de difusión de contraloría social. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se constituyeron los seis comités de contraloría social debieron realizarse conforme a lo programado en 
la Guía Operativa de contraloría social, por lo que no se presentó evidencia de las actas constitutivas, 
actividades de capacitación, minutas de reunión para su constitución y adicionales para el seguimiento de la 
estrategia, cédulas de vigilancia, e informes anuales. 

 No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social los comités de contraloría social, ni los 
elementos de la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no cumplió con las disposiciones normativas y los objetivos de la 

contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Contraloría Social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1529 

1529-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 12 comités de contraloría social del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para los cuales se revisó el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: se elaboró el PETCS, pero no 

contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa, no se mostró evidencia de la capacitación a los 12 

comités de contraloría social, no se realizaron materiales de difusión para promover la estrategia de contraloría 

social, no se pudo verificar si fue constituido oportunamente un comité de contraloría social, debido al llenado 

deficiente de su acta de registro. Además, tres no se constituyeron dentro del plazo establecido, no se proporcionó 

evidencia de la realización de reuniones de los comités de contraloría social, no se difundieron los mecanismos 

para la atención de quejas y denuncias, no se entregó el total de cédulas de vigilancia de los 12 comités de 

contraloría social; asimismo, no se realizaron cédulas de vigilancia a los participantes de talleres, foros o mesas de 

trabajo. Cabe señalar que las cédulas de vigilancia sólo son encuestas de satisfacción realizadas a los beneficiarios 

y firmadas por personal de los CDM, por lo que los comités de contraloría social no participan en ellas, la calidad 

de la información contenida en los informes anuales no fue adecuada, no se capturó en el Sistema Informático de 

Contraloría Social la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y 12 

comités de contraloría social del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, en 

el Gobierno del Estado de Yucatán.  La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin 

embargo, existen áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se elaboró el PETCS, pero no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 No se mostró evidencia de la capacitación a los 12 comités de contraloría social. 

 No se realizaron materiales de difusión para promover la estrategia de contraloría social. 

 No se pudo verificar si fue constituido oportunamente un comités de contraloría social, debido al llenado 
deficiente de su acta de registro. Además, tres comités no se constituyeron dentro del plazo establecido. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de las reuniones de los comités de contraloría social. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se entregó el total de cédulas de vigilancia de los 12 comités de contraloría social, ya que sólo se realizó 
el 4.44% de los formatos conforme a lo estipulado por la instancia normativa del programa respecto de la 
prestación de servicios; asimismo, no se realizaron cédulas de vigilancia a los participantes de talleres, foros 
o mesas de trabajo.  

 La calidad de la información contenida en los informes anuales no fue adecuada. 

 No se capturó en el Sistema Informático de Contraloría Social la difusión, capacitación y seguimiento de la 
contraloría social. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la Contraloría Social. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-5-12U00-14-0259 

259-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría consideró el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para el Programa Seguro 

Médico Siglo XXI, así como la consideración de los resultados de las auditorias en 6 gobiernos estatales para las 

que se revisó una muestra de 106 comités de contraloría social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la Guía Operativa del programa no 

incluye algunos de los elementos requeridos o contravienen la normativa; los REPSS sólo constituyen comités de 

contraloría social en los casos de padecimiento de la “Taquipnea Transitoria del Recién Nacido” de una muestra 

de hospitales establecidos en la Guía Operativa; los convenios para la trasferencia de recursos a las entidades 

federativas, no consideraron el apartado de contraloría social; la CNPSS no publicó en su página de internet los 

materiales de apoyo para la capacitación u operación de la contraloría social; la Guía Operativa no contempla la 

entrega de cédulas de vigilancia; no se registró en el Sistema Informático de Contraloría Social, algunas de las 

actividades de la operación de la contraloría social, como las actas de constitución de los comités, la capacitación, 

las cédulas de vigilancia, el informe anual y las reuniones realizadas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 
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logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como a 106 

comités constituidos para el Programa Seguro Médico Siglo XXI en 6 entidades federativas. La auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; destaca al respecto, la disponibilidad de un 

marco normativo y metodológico que permite orientar las actividades a realizar por los participantes en la misma. 

La instancia normativa responsable del programa de desarrollo social y las dependencias estatales conocen la 

estrategia, su normativa y metodología; no obstante que la instancia normativa ha desarrollado una coordinación 

con ellas, existen áreas de mejora en relación con sus acciones y objetivos, entre las principales están las 

siguientes: 

• La Guía Operativa del programa no incluye algunos de los elementos requeridos o contravienen la normativa. 

• Los REPSS sólo constituyen comités de contraloría social en los casos de padecimiento de la “Taquipnea 
Transitoria del Recién Nacido” de una muestra de hospitales establecidos en la Guía Operativa. 

• Los convenios para la trasferencia de recursos a las entidades federativas no consideraron el apartado de 
contraloría social. 

• La CNPSS no publicó en su página de internet los materiales de apoyo para la capacitación u operación de la 
contraloría social. 

• La Guía Operativa no contempla la entrega de cédulas de vigilancia. 

• No se registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social algunas de las actividades de la operación 
de la contraloría social, como las actas de constitución de los comités, la capacitación, las cédulas de 
vigilancia, el informe anual y las reuniones realizadas. 

En conclusión, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cumplió parcialmente con las disposiciones 

normativas y objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de México 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0845 

845-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 8 comités de contraloría social del Programa de Seguro 

Médico Siglo XXI, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en la estrategia de contraloría social 

en el programa, sólo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM 

y de manera específica al padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, por lo que no se implementó 

la estrategia de contraloría social en el resto de hospitales beneficiados; el convenio para la transferencia de 

recursos no consideró un apartado de Contraloría Social; se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los 

elementos señalados en la Guía Operativa; únicamente existieron comités de contraloría social para el Hospital de 

Ginecología y Obstetricia del IMIEM específicamente para los casos atendidos de Taquipnea Transitoria del Recién 

Nacido en los que se ejerció el 0.13% de los recursos del programa, durante la consideración de la estrategia de 

contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

Estado de México y 8 comités de contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI. La auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

• La estrategia de contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital 
de Ginecología y Obstetricia del IMIEM y de manera específica al padecimiento de Taquipnea Transitoria del 
Recién Nacido, por lo que no se implementó la estrategia de contraloría social en el resto de hospitales 
beneficiados. 

• El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de contraloría social. 

• Se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1048 

1048-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un comité de contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI, 

para el cual se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley 

General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la 

Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la estrategia de contraloría social 

en el programa, solo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital de la Mujer y de manera específica al 

padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, por lo que no se implementó la estrategia de contraloría 

social en el resto de hospitales beneficiados; el convenio para la transferencia de recursos no consideró un 

apartado de Contraloría Social; el PETCS no presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa; 

únicamente existieron comités de contraloría social para el Hospital de la Mujer específicamente para los casos 

atendidos de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido en los que se ejerció el 0.07% de los recursos del programa, 

durante la consideración de la estrategia de contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

Dictamen Con Salvedad 

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

Estado de Michoacán de Ocampo y del comité de contraloría social constituidos del Programa Seguro Médico Siglo 

XXI.  La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Michoacán de Ocampo conoce las estrategias, su 

normativa y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, de las cuales destacan las siguientes: 
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• La estrategia de contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital 
de la Mujer y de manera específica al padecimiento de Taquipnea “Transitoria del Recién Nacido”, por lo 
que no se implementó dicha estrategia en el resto de hospitales beneficiados. 

• El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social. 

• Se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

En conclusión el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Michoacán cumplió parcialmente con 

las disposiciones normativas y objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1129 

1129-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de seis comités de contraloría social del Programa de Seguro 

Médico Siglo XXI, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la estrategia de contraloría social 

en el programa, solo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno 

Infantil y de manera específica al padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, por lo que no se 

implementó la estrategia de contraloría social en el resto de hospitales beneficiados, el convenio para la 

transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social, se elaboró el PETCS; sin embargo, no 

presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa, únicamente existieron comités de contraloría social 

para el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil específicamente para los casos atendidos de 

Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, en los que se ejerció el 0.0042% de los recursos del programa. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y 6 

comités de contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI, así como a la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León. La auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Nuevo León conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

 La estrategia de contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad Materno Infantil y de manera específica al padecimiento de Taquipnea 
Transitoria del Recién Nacido, por lo que no se implementó la estrategia de contraloría social en el resto de 
hospitales beneficiados. 

 El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social. 

 Se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 Únicamente existieron comités de contraloría social para el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno 
Infantil, específicamente para los casos atendidos de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, en los que se 
ejerció el 0.0042% de los recursos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1171 

1171-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 21 comités de contraloría social del Programa de Seguro 

Médico Siglo XXI, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en la estrategia de contraloría social 

en el programa, solo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” y de 

manera específica al padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, por lo que no se implementó la 

estrategia de contraloría social en el resto de hospitales beneficiados; el convenio para la transferencia de recursos 

no consideró un apartado de Contraloría Social; se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos 

señalados en la Guía Operativa. Asimismo, únicamente existieron comités de contraloría social para el Hospital 

General “Dr. Aurelio Valdivieso” específicamente para los casos atendidos de Taquipnea Transitoria del Recién 

Nacido en los que se ejerció el 0.01% de los recursos del programa, durante la consideración de la estrategia de 

contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y 21 

comités de contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI, así como a la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

 La estrategia de contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital 
General “Dr. Aurelio Valdivieso” y de manera específica al padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién 
Nacido, por lo que no se implementó la estrategia de contraloría social en el resto de hospitales beneficiados. 

 El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social. 

  Se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1215 

1215-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con seis comités de contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI, 

para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley 

General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la 

Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la estrategia de contraloría social 

en el programa, sólo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital de la Mujer y de manera específica al 

padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, por lo que no se implementó la estrategia de contraloría 

social en el resto de hospitales beneficiados; el convenio para la transferencia de recursos no consideró un 

apartado de Contraloría Social; se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en 

la Guía Operativa; únicamente existieron comités de contraloría social para el Hospital de la Mujer, 

específicamente para los casos atendidos de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, en los que se ejerció el 

0.0016% de los recursos del programa; se registró de manera duplicada la constitución de un comité de contraloría 

social, así como sus actividades realizadas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el gobierno del 

estado de Puebla y 6 comités de contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI.  La auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Puebla conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

 La estrategia de contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital 
de la Mujer y de manera específica al padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, por lo que 
no se implementó la estrategia de contraloría social en el resto de hospitales beneficiados. 

 El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social. 

 Se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 Únicamente existieron comités de contraloría social para el Hospital de la Mujer específicamente para los 
casos atendidos de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, en los que se ejerció el 0.0016% de los recursos 
del programa. 

 Se registró de manera duplicada la constitución de un comité de contraloría social, así como sus actividades 
realizadas. 

En conclusión el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Puebla cumplió parcialmente con las 

disposiciones normativas y objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1361 

1361-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 2 comités de contraloría social del Programa de Seguro 

Médico Siglo XXI, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la estrategia de contraloría social 

en el programa sólo consideró la vigilancia de los recursos en el "Hospital General Cd. Obregón” y de manera 

específica al padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, en el que se ejerció el 0.004% de los 

recursos del programa, por lo que no se implementó la estrategia de contraloría social en el resto de hospitales 

beneficiados, el convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social, se 

elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa, ni se cumplieron 

adecuadamente las actividades correspondientes. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Sonora y 2 comités de contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI. La auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

• La estrategia de contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los recursos en el "Hospital 
General Cd. Obregón” y de manera específica al padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, 
en el que se ejerció el 0.04% de los recursos del programa, por lo que no se implementó la estrategia de 
contraloría social en el resto de hospitales beneficiados. 

• El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social. 

• Se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa, ni se 
cumplieron adecuadamente las actividades correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos 

de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1530 

1530-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 2 comités de contraloría social del Programa de Seguro 

Médico Siglo XXI, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Resultados 

De los principales resultados determinados en la auditoría realizada destacan los siguientes: la estrategia de 

contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital General “Dr. Agustín 

O´Horan” y de manera específica los del padecimiento de “Taquipnea Transitoria del Recién Nacido”, por lo que 

no se implementó la estrategia de contraloría social en el resto de hospitales beneficiados; el convenio para la 

transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social; se elaboró el PETCS; sin embargo, no 

presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa; únicamente existieron comités de contraloría social 

para el Hospital General “Dr. Agustín O´Horan”, específicamente para los casos atendidos de “Taquipnea 

Transitoria del Recién Nacido”, en los que se ejerció el 0.0031% de los recursos del programa, durante la 

consideración de la estrategia de contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y 2 

comités de contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI, así como a la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Estado de Yucatán. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 

por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Yucatán conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 
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• La estrategia de contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los recursos en el Hospital 
General “Dr. Agustín O´Horan” y de manera específica los del padecimiento de “Taquipnea Transitoria del 
Recién Nacido”, por lo que no se implementó la estrategia de contraloría social en el resto de hospitales 
beneficiados. 

• El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social. 

• Se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

• Únicamente existieron comités de contraloría social para el Hospital General “Dr. Agustín O´Horan”, 
específicamente para los casos atendidos de “Taquipnea Transitoria del Recién Nacido”, en los que se ejerció 
el 0.31% de los recursos del programa, durante la consideración de la estrategia de contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-0994 

994-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo de 52 comités de 

contraloría social para el ciclo escolar 2015-2016, 32 del Programa Escuelas de Tiempo Completo y 20 del Programa 

para la Inclusión y la Equidad Educativa,  para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia 

de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

De los resultados determinados en la auditoría realizada destacan los siguientes: la falta de mecanismos para la 

atención de quejas y denuncias; no se cumplió con la meta establecida en la Guía operativa del programa para la 

constitución de los comités; no se presentó evidencia de la capacitación en materia de contraloría social de los 

servidores públicos del Gobierno del Estado ni de los comités; no se proporcionó evidencia de la realización de 

reuniones de los comités de contraloría social; no se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión 

a los comités de contraloría social; no se presentó evidencia de la realización de la primera cédula de seguimiento 

del ciclo escolar 2015-2016; no se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos 

de la capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

Estado de Hidalgo y en 52 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo y del Programa 

para la Inclusión y la Equidad Educativa, así como a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

del estado de Hidalgo. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Dirección General de Gestión y Concertación de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo conoce las 

estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las 

siguientes: 

 No se mostró evidencia de la entrega de material para difundir la estrategia de contraloría social a 19 
comités. 

 El enlace de contraloría social del Gobierno del estado de Hidalgo no fue capacitado en materia de 
contraloría social por la instancia normativa del programa al inicio del ciclo escolar 2015-2016.  

 No se mostró evidencia de la capacitación de 19 comités de contraloría social.   

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 Se elaboró el PETCS del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, uno por cada uno de sus 5 
componentes, de los cuales el de Fortalecimiento de la atención educativa a la niñez migrante, no contiene 
todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 De los 52 comités de contraloría social que realizaron el acta constitutiva, en 49 no se pudo verificar si fueron 
constituidos oportunamente, debido a la falta de fecha en su acta de registro. 

 Los 32 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo vigilaron el 1.0% de los 
recursos asignados al programa; por su parte, los 20 comités del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa vigilaron el 0.5%. 
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 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de constitución de los 52 comités 
de contraloría social. 

 La calidad de la información contenida en las cédulas de vigilancia y los informes anuales no fue adecuada. 

 No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos de la difusión, 
capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de México 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0841 

841-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo de 224 comités de 

contraloría social de los programas Escuelas de Tiempo Completo; Escuelas de Calidad, Escuela Segura; y 

Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones 

en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de 

los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la falta de evidencia de la entrega 

de material para difundir la estrategia de contraloría social a los comités; no se mostró evidencia de la capacitación 

de 224 comités de contraloría social; no se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias; 

no se constituyó el total de los comités de contraloría social programados en la Guía Operativa, para la realización 

del seguimiento de las actividades de contraloría social, ya que los programas de Escuela Segura y Fortalecimiento 

de la Calidad en Educación Básica sólo se constituyeron 48 de 92 y 22 de 42, respectivamente; no se presentó el 

acta constitutiva de 22 comités; no se proporcionó evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de 

constitución de 143 comités de contraloría social; 29  comités no entregaron ambas cédulas de vigilancia; 30 

comités no realizaron el informe anual; la calidad de la información contenida en las cédulas de vigilancia y los 

informes anuales no fue adecuada; no se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los 

elementos de la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

Estado de México y en 224 comités de contraloría social de los programas Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas 

de Calidad, Escuela Segura y de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica. La auditoría se practicó sobre 

la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Dirección General de Educación Básica (DGEB) y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) 

conocen las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales 

destacan las siguientes: 

 No se mostró evidencia de la entrega de material para difundir la estrategia de contraloría social a los 
comités. 

 No se mostró evidencia de la capacitación de 224 comités de contraloría social. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se constituyó el total de los comités de contraloría social programados en la Guía Operativa, para la 
realización del seguimiento de las actividades de contraloría social, ya que los programas de Escuela Segura 
y Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica sólo se constituyeron 48 de 92 y 22 de 42, 
respectivamente. 

 No se presentó el acta constitutiva de 22 comités de una muestra de 224; además, no se pudo verificar si 
fueron constituidos oportunamente 20 comités de contraloría social, debido al llenado deficiente de su acta 
de registro. 

 Los 49 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo vigilaron el 1.0% de los 
recursos asignados al programa, los 105 comités del Programa Escuelas de Calidad el 2.0%, los 48 del 
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Programa Escuela Segura el 2.0% y los 22 del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 
el 0.3%. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de constitución de 143 comités 
de contraloría social. 

 29 comités de contraloría social no entregaron ambas cédulas de vigilancia. 

 No se presentó evidencia de la realización del informe anual por 30 comités de contraloría social, de una 
muestra de 115. 

 La calidad de la información contenida en las cédulas de vigilancia y los informes anuales no fue adecuada. 

 No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos de la difusión, 
capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1046 

1046-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo 32 comités de 

contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo, para los cuales se revisó el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones 

de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 

Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con 

esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: la Secretaría de 

Educación de Michoacán de Ocampo no proporcionó evidencia que permita verificar el cumplimiento de las metas 

y objetivos del Programa Escuelas de Tiempo Completo en la operación de la contraloría social; la dependencia 

manifestó que la información solicitada no fue entregada debido a la toma de sus instalaciones por la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección XVIII. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Michoacán de Ocampo y 32 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 

responsable. 

La estrategia de la contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; al respecto destaca, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Secretaría de Educación de Michoacán de Ocampo conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin 

embargo, existen áreas de mejora entre las cuales destacan las siguientes: 

 No proporcionó evidencia que permita verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo en la operación de la contraloría social. 

 La dependencia manifestó que la información solicitada no fue entregada debido a la toma de sus 
instalaciones por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección XVIII. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no cumplió con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1127 

1127-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo de 120 comités de 

contraloría social 30 del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 46 del Programa Escuela Segura y 44 del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, para los cuales se revisó el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el enlace de contraloría social 

encargado de la promoción, la operación y el seguimiento ante la Subsecretaría de Educación Pública de la SEP no 

fue ratificado para el ciclo escolar 2015-2016; el material de difusión formulado no contiene todos los elementos 

señalados en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social; no se mostró evidencia de la entrega de 

material para difundir la estrategia de contraloría social a los comités; el enlace de contraloría social del Gobierno 

del estado de Nuevo León no acudió a la capacitación en materia de contraloría social otorgada por la instancia 

normativa; no se mostró evidencia de la capacitación de los comités. Además, en 60 escuelas sólo se capacitó a 

directivos, docentes y personal administrativo del plantel; no se difundieron los mecanismos para la atención de 

quejas y denuncias; no se constituyó el total de los comités; no se proporcionó evidencia de la realización de 

reuniones adicionales a la de constitución de los comités; irregularidades en la información presentada en las 

cédulas de vigilancia y los informes anuales; no se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos 

los elementos de la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Nuevo León y 30 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 46 del 

Programa Escuela Segura y 44 del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica. La auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Dirección de Participación Social de la Secretaría de Educación de Nuevo León conoce las estrategias, su 

normativa y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

• No se ratificó al enlace de contraloría social encargado de la promoción, la operación y el seguimiento ante 
la Subsecretaría de Educación Pública de la SEP. 

• El material de difusión formulado no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría Social de los programas. 

• No se mostró evidencia de la entrega de material para difundir la estrategia de contraloría social a 120 
comités de contraloría social. 

• El enlace de contraloría social del Gobierno del estado de Nuevo León no acudió a la capacitación en materia 
de contraloría social otorgada por la instancia normativa en el ciclo escolar 2015-2016.  

• No se mostró evidencia de la capacitación de 43 comités de contraloría social y en 8 casos se presentó 
información referente al ciclo escolar 2014-2015. Además, en 60 escuelas sólo se capacitó a directivos, 
docentes y personal administrativo del plantel. 

• No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 
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• No se constituyó el total de los comités de contraloría social programados en la Guía Operativa, para la 
realización del seguimiento de las actividades de contraloría social. 

• Los 30 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo vigilaron el 1.0% de los 
recursos asignados al programa, los 46 comités del Programa Escuela Segura el 2.4% y los 44 comités del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica vigilaron el 0.2%. 

• No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de constitución de los 120 
comités de contraloría social. 

• La calidad de la información contenida en las cédulas de vigilancia y los informes anuales no fue adecuada. 

• No se capturaron en el SICS todos los elementos de la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1168 

1168-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo de cinco comités de 

contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo, para los cuales se revisó el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de 

desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la falta de mecanismos para la 

atención de quejas y denuncias; incumplimiento de la meta establecida en la Guía operativa del programa para la 

constitución de los comités; no se presentó evidencia de la capacitación en materia de contraloría social de los 

servidores públicos del Gobierno del estado ni de los comités; no se proporcionó evidencia de la realización de 

reuniones de los comités de contraloría social; no se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión 

a los comités de contraloría social; no se presentó evidencia de la realización de la primera cédula de seguimiento 

del ciclo escolar 2015-2016; irregularidades en la captura del Sistema Informático de Contraloría Social de la 

capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Oaxaca y cinco comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo. La auditoría 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin 

embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 La entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social. 

 No se cumplieron los plazos de las actividades de contraloría social establecidas en el PETCS. 

 No se presentó evidencia de la capacitación en materia de contraloría social de los servidores públicos del 
Gobierno del estado ni de los comités constituidos. 

 Sólo se constituyeron cinco de los 60 comités establecidos como meta en la Guía Operativa.  

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones de los comités de contraloría social. 

 No se establecieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se presentó evidencia de la realización de la primera cédula de seguimiento del ciclo escolar 2015-2016.  

 No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos de la capacitación y 
seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no cumplió con las disposiciones normativas y objetivos de la 

contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1212 

1212-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo de 20 comités de 

contraloría social para el ciclo escolar 2015-2016, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: no designar al enlace de contraloría 

social de manera oportuna para promover la estrategia desde el inicio del ciclo escolar 2015-2016; el Programa 

Estatal de Trabajo de Contraloría Social no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa de 

Participación y Contraloría Social de los Programas de la Subsecretaría de Educación Básica; no se constituyeron 

el total de comités contraloría social para el Programa Escuelas de Calidad; la capacitación de contraloría social 

proporcionada a los servidores públicos del Gobierno del Estado no se realizó de manera oportuna; no se presentó 

evidencia de la capacitación en materia de contraloría social a los comités; no se mostró evidencia de la entrega 

de los materiales de difusión a los comités; no se proporcionó evidencia de la realización de reuniones de los 

comités; no se establecieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias de los comités; sólo se realizó 

una de las dos cédulas de vigilancia establecidas; además, de que no se formularon los informes anuales durante 

el ciclo escolar 2015-2016; no se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos 

de la difusión y capacitación de la contraloría social; sólo se registraron en el Sistema Informático de Contraloría 

Social 7 de los 20 comités constituidos en el ciclo escolar 2015-2016 del Programa Escuelas de Calidad. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Puebla y 20 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Calidad, así como a la Secretaría de 

la Contraloría del Gobierno del estado de Puebla. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del PETCS. 

El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación de Puebla conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 No se designó al enlace de contraloría social de manera oportuna para promover la estrategia desde el inicio 
del ciclo escolar 2015-2016. 

 El PETCS del ciclo escolar 2015-2016, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría Social de los Programas de la Subsecretaría de Educación Básica. 

 No se constituyeron el total de comités contraloría social para el Programa Escuelas de Calidad, ya que sólo 
se formularon 20 de los 55 establecidos para el ciclo escolar 2015-2016. 

 La capacitación de contraloría social proporcionada a los servidores públicos del Gobierno del estado no se 
realizó de manera oportuna. 

 No se presentó evidencia de la capacitación en materia de contraloría social a los comités. 

 No se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones de los comités de contraloría social. 
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 Sólo se realizó una de las dos cédulas de vigilancia establecidas por 17 de los 20 comités de contraloría social 
constituidos; además de que no se formularon los informes anuales durante el ciclo escolar 2015-2016, por 
lo que no se presentó evidencia de su operación. 

 No se establecieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias de los comités de contraloría 
social conforme a la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social los Programas de la Subsecretaría 
de Educación Básica. 

 No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos de la difusión y 
capacitación de la contraloría social. 

 Sólo se registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social siete de los 20 comités constituidos en el 
ciclo escolar 2015-2016 del Programa Escuelas de Calidad. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla no cumplió con las disposiciones normativas y objetivos de la 

contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1358 

1358-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo de 23 comités de 

contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo, para los cuales se revisó el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, 

así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en que no se presentó evidencia de la 

designación de un enlace de contraloría social para el ciclo escolar 2015-2016, ante la Subsecretaría de Educación 

Básica de la SEP, no se presentó evidencia de la capacitación en materia de contraloría social a los comités, no se 

mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social, no se proporcionó 

evidencia de la realización de reuniones de los comités de contraloría social, los 23 comités de contraloría social 

vigilaron el 1.1% de los recursos asignados al programa, sólo se realizó una de las dos cédulas de vigilancia 

establecidas por 21 de los 23 comités de contraloría social constituidos en el ciclo escolar 2015-2016, no se 

establecieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias de los comités de contraloría social conforme 

a la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social los Programas de la Subsecretaría de Educación Básica, no 

se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos de la difusión, capacitación y 

seguimiento de la estrategia de contraloría social durante el ciclo escolar 2015-2016. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Sonora y 23 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo, así como la 

Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Sonora. La auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de la contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma. 

Los Servicios Educativos del estado de Sonora conocen las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, 

existen áreas de mejora de entre los cuales destacan las siguientes: 

 No se presentó evidencia de la designación de un enlace de contraloría social para el ciclo escolar 2015-2016, 
ante la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. 

 No se presentó evidencia de la capacitación en materia de contraloría social a los comités. 

 No se mostró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los comités de contraloría social. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones de los comités de contraloría social. 

 Los 23 comités de contraloría social vigilaron el 1.1% de los recursos asignados al programa. 

 Sólo se realizó una de las dos cédulas de vigilancia establecidas por 21 de los 23 comités de contraloría social 
constituidos en el ciclo escolar 2015-2016. 

 No se establecieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias de los comités de contraloría 
social conforme a la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social los Programas de la Subsecretaría 
de Educación Básica. 

 No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos de la difusión, 
capacitación y seguimiento de la estrategia de contraloría social durante el ciclo escolar 2015-2016. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y los 

objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1527 

1527-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría consistió en la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría 

social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la 

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para los Programas 

de Educación Básica, específicamente del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 

social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la falta de designación de un enlace 

de contraloría social encargado de la promoción, la operación y el seguimiento durante el ciclo escolar 2015-2016; 

no se elaboró el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social para el ciclo escolar 2015-2016; no se formuló 

material para difundir la estrategia de contraloría social entre los beneficiarios del programa y los comités; el 

personal de la Secretaría de Educación de Yucatán no fue capacitado sobre la estrategia de contraloría social por 

la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, no se otorgó capacitación a los comités de contraloría social debido 

a que no fueron constituidos para el ciclo escolar 2015-2016; no se constituyeron los 20 comités de contraloría 

social programados en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social de los programas de Educación 

Básica, para la realización del seguimiento de las actividades de contraloría social, por lo que no se realizaron las 

actas constitutivas de contraloría social, reuniones, cédulas de vigilancia e informes anuales; no se difundieron los 

mecanismos para la atención de quejas y denuncias. Asimismo, no fue posible verificar en el Sistema Informático 

de Contraloría Social las actividades de contraloría social. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

estado de Yucatán del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. La auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; no obstante la Secretaría de Educación  

del Gobierno del estado de Yucatán no conoce las estrategias, su normativa y metodología; por lo que no operó 

en la entidad. Al respecto, se determinaron las insuficiencias siguientes: 

 No se designó a un enlace de contraloría social encargado de la promoción, la operación y el seguimiento 
durante el ciclo escolar 2015-2016. 

 No se elaboró el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social para el ciclo escolar 2015-2016. 

 No se formuló material para difundir la estrategia de contraloría social entre los beneficiarios del programa 
y los comités de contraloría social. 

 El personal de la Secretaría de Educación de Yucatán no fue capacitado sobre la estrategia de contraloría 
social por la Secretaría de Educación Pública, ya que no se designó a un enlace de contraloría social. 
Asimismo, no se otorgó capacitación a los comités de contraloría social debido a que no fueron constituidos 
para el ciclo escolar 2015-2016. 

 No se constituyeron los 20 comités de contraloría social programados en la Guía Operativa de Participación 
y Contraloría Social de los programas de Educación Básica, para la realización del seguimiento de las 
actividades de contraloría social, por lo que no se realizaron las actas constitutivas de contraloría social, 
reuniones, cédulas de vigilancia e informes anuales. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No fue posible verificar en el Sistema Informático de Contraloría Social las actividades de contraloría social 
debido a que no se designó a un enlace para que se le proporcionará un usuario y contraseña para su acceso. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán no cumplió con las disposiciones normativas y los objetivos de 

la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-13000-14-0995 

995-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 34 comités de contraloría social del Programa Unidades 

Médicas Móviles, para los cuales se revisó en una muestra de 30, el cumplimiento de las disposiciones en materia 

de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones 

de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: los servidores públicos del 

Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social; se elaboró el PETCS; sin embargo, no 
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contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa; no se mostró evidencia de la capacitación de 14 

comités de contraloría social contemplados en la muestra; se presentaron 30 informes anuales de la muestra de 

comités, sin embargo, 8 de ellos fueron llenados en marzo de 2015; 8 comités de contraloría social no realizaron 

las dos reuniones adicionales a la de constitución; no se entregó el total de cédulas de vigilancia requeridas de los 

comités de contraloría social. Asimismo, se registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social 3 comités 

de contraloría social de Unidades Médicas Móviles que no ejercieron recursos federales. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y una 

muestra de 30 comités de contraloría social del Programa Unidades Médicas Móviles, así como a la Coordinación 

Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles del Gobierno del Estado de Hidalgo.  La auditoría se practicó sobre 

la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

• Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social. 

• Se elaboró el PETCS; sin embargo, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

• No se mostró evidencia de la capacitación de 14 comités de contraloría social contemplados en la muestra. 

• Se presentaron 30 informes anuales de la muestra de comités; sin embargo, 8 de éstos fueron llenados en 
marzo de 2015. 

• 8 comités de contraloría social no realizaron las dos reuniones adicionales a la de constitución. 

• No se entregó el total de cédulas de vigilancia requeridas de los comités de contraloría social. 

• Se registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social 3 comités de contraloría social de Unidades 
Médicas Móviles que no ejercieron recursos federales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo no cumplió con las disposiciones normativas y objetivos de la 

Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de México 

Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0846 

846-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 18 comités de contraloría social del Programa Unidades 

Médicas Móviles, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones 

de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 

estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: los servidores públicos del 

Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social; se elaboró el PETCS; sin embargo, no 

contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa; sólo se realizó una cédula de vigilancia por cada 



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

 

2334 
 

comité de contraloría social y no las establecidas por la Guía Operativa. Asimismo, no se registró el total de la 

información de contraloría social en el SICS. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y una 

muestra de 18 comités de contraloría social del Programa Unidades Médicas Móviles, así como a la Coordinación 

Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles.  La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

 Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social. 

 Se elaboró el PETCS; sin embargo, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 Sólo se realizó una cédula de vigilancia por cada comité de contraloría social y no las establecidas por la Guía 
Operativa. 

 No se registró el total de la información de contraloría social en el SICS. 

En conclusión el Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos 

de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-16000-14-1049 

1049-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 20 comités de contraloría social del Programa Unidades 

Médicas Móviles, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: los servidores públicos del 

Gobierno del Estado no fueron capacitados por la instancia normativa en materia de contraloría social, se elaboró 

el PETCS; sin embargo, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa, se presentaron 16 de los 

20 informes anuales que debieron de haberse realizado, 17 comités de contraloría social no realizaron las dos 

reuniones adicionales a la de constitución, no se entregó el total de cédulas de vigilancia requeridas de los comités 

de contraloría social, se registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social informes anuales de los que no 

se presentó su documentación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 

Estado de Michoacán de Ocampo y una muestra de 20 comités de contraloría social del Programa Unidades 

Médicas Móviles.  La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

• Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados por la instancia normativa en materia 
de contraloría social. 

• Se elaboró el PETCS; sin embargo, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

• Se presentaron 16 de los 20 informes anuales que debieron realizarse. 

• 17 comités de contraloría social no realizaron las dos reuniones adicionales a la de constitución. 

• No se entregó el total de cédulas de vigilancia requeridas de los comités de contraloría social. 

• Se registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social informes anuales de los que no se presentó su 
documentación. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió parcialmente con las disposiciones 

normativas y objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-19000-14-1130 

1130-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 11 comités de contraloría social del Programa Unidades 

Médicas Móviles, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 

coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el convenio para la transferencia 

de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social, los servidores públicos del Gobierno del Estado no 

fueron capacitados por la instancia normativa en materia de contraloría social, se presentó el acta constitutiva de 
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10 comités de contraloría social que operaron en 2015, sin embargo, se registraron en el Sistema Informático de 

Contraloría Social los 11 comités establecidos en la Guía Operativa 2015, los 11 comités de contraloría social fueron 

capacitados por el personal del Programa de Unidades Médicas Móviles, y de la revisión a la documentación 

presentada, se observó que fueron registrados en los formatos del Programa Caravanas de la Salud 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se elaboró el PETCS; sin embargo, no dispuso de todos los elementos 

señalados en la Guía Operativa, además, se verificó que las actividades realizadas no se hicieron en los plazos 

establecidos, 7 comités de contraloría social no realizaron las dos reuniones adicionales a la de constitución, y de 

ellos, 2 presentaron minutas de reunión con el formato del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica el 

cual operó en 2016, no se presentó evidencia de la entrega del material de difusión a los comités de contraloría 

social, ni del establecimiento de los mecanismos locales para la atención de quejas y denuncias del programa, sin 

embargo, fueron registrados en el SICS los materiales de difusión y su distribución, 4 comités de contraloría social 

presentaron cédulas de vigilancia que no correspondieron con el formato establecido y 1 comité no presentó 

ninguna cédula de vigilancia,  1 comité de contraloría social no presentó informe anual y 1 lo presentó en un 

formato que no correspondió con lo establecido en 2015,  9 comités de contraloría social registraron en el SICS 36 

minutas de reunión; 18 cédulas de vigilancia; y 9 informes anuales. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y 

revisó 11 comités de contraloría social constituidos para el Programa Unidades Médicas Móviles, así como a la 

Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles.  La auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

• El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría Social. 

• Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados por la instancia normativa en materia 
de contraloría social. 

• Se presentó el acta constitutiva de 10 comités de contraloría social que operaron en 2015, sin embargo, se 
registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social los 11 comités establecidos en la Guía Operativa 
2015. 

• Los 11 comités de contraloría social fueron capacitados por el personal del Programa de Unidades Médicas 
Móviles, y de la revisión a la documentación presentada, se observó que fueron registrados en los formatos 
del Programa Caravanas de la Salud correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

• Se elaboró el PETCS; sin embargo, no dispuso de todos los elementos señalados en la Guía Operativa, 
además, se verificó que las actividades realizadas no se hicieron en los plazos establecidos. 
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• Siete comités de contraloría social no realizaron las dos reuniones adicionales a la de constitución, y de ellos, 
2 presentaron minutas de reunión con el formato del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica el 
cual operó en 2016. 

• No se presentó evidencia de la entrega del material de difusión a los comités de contraloría social, ni del 
establecimiento de los mecanismos locales para la atención de quejas y denuncias del programa, sin 
embargo, fueron registrados en el SICS los materiales de difusión y su distribución. 

• Cuatro comités de contraloría social presentaron cédulas de vigilancia que no correspondieron con el 
formato establecido y 1 comité no presentó ninguna cédula de vigilancia. 

• 1 comité de contraloría social no presentó informe anual y 1 lo presentó en un formato que no se 
correspondió con lo establecido en 2015. 

• 9 comités de contraloría social registraron en el SICS 36 minutas de reunión; 18 cédulas de vigilancia; y 9 
informes anuales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no cumplió con las disposiciones normativas y objetivos de 

la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-20000-14-1172 

1172-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 55 comités de contraloría social del Programa Unidades 

Médicas Móviles, para los cuales se revisó en una muestra de 35, el cumplimiento de las disposiciones en materia 

de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en los servidores públicos del Gobierno 

del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social; se elaboró el PETCS; sin embargo, no contiene 
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todos los elementos señalados en la Guía Operativa; 4 comités de contraloría social no fueron constituidos 

oportunamente; no se realizaron reuniones de los comités de contraloría social. Asimismo no se entregó el total 

de cédulas de vigilancia requeridas de los comités de contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y una 

muestra de 35 comités de contraloría social del Programa Unidades Médicas Móviles, así como a la Coordinación 

Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles.  La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

 Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social. 

 Se elaboró el PETCS; sin embargo, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 4 comités de contraloría social no fueron constituidos oportunamente. 

 No se realizaron reuniones de los comités de contraloría social. 

 No se entregó el total de cédulas de vigilancia requeridas de los comités de contraloría social. 

 No se registró en el SICS la información sobre las cédulas de vigilancia y el informe anual de un comité. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no cumplió con las disposiciones normativas y objetivos de la 

Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1216 

1216-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 50 comités de contraloría social del Programa Unidades 

Médicas Móviles, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 

con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las 

acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 

con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 

en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 

sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 

con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: los servidores públicos del 

Gobierno del Estado no fueron capacitados por la instancia normativa en materia de contraloría social, se elaboró 

el PETCS; sin embargo, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa, no se presentó evidencia 
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de la entrega del material de difusión a los comités de contraloría social, ni del establecimiento de los mecanismos 

para la atención de quejas y denuncias del programa, no se establecieron mecanismos para la atención de quejas 

y denuncias, se realizaron solamente 50 cédulas de vigilancia, las cuales fueron llenadas el mismo día en que se 

conformó cada comité de contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y una 

muestra de 50 comités de contraloría social del Programa Unidades Médicas Móviles, en la Coordinación Estatal 

del Programa Unidades Médicas Móviles del Gobierno del Estado de Puebla.  La auditoría se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

• Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados por la instancia normativa en materia 
de contraloría social. 

• Se elaboró el PETCS; sin embargo, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

• No se presentó evidencia de la entrega del material de difusión a los comités de contraloría social, ni del 
establecimiento de los mecanismos para la atención de quejas y denuncias del programa. 

• No se establecieron mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

• Se realizaron solamente 50 cédulas de vigilancia, las cuales fueron llenadas el mismo día en que se conformó 
cada comité de contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos 

de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1362 

1362-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 13 comités de contraloría social del Programa Unidades 

Médicas Móviles, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el Convenio de Transferencia de 

Recursos no presentó la cláusula de contraloría social; los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron 

capacitados por la instancia normativa en materia de contraloría social, se elaboró el PETCS; sin embargo, no 

dispuso de todos los elementos señalados en la Guía Operativa, no se presentó evidencia de la entrega del material 

de difusión a 10 comités de contraloría social constituidos, ni del establecimiento de los mecanismos para la 

atención de quejas y denuncias del programa; no se realizaron las dos reuniones adicionales a la de constitución, 

los formatos utilizados para el seguimiento de las actividades de contraloría social, y de algunas actas de 

constitución no fueron los validados para 2015 en la Guía Operativa. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 

fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 

comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 

apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 

y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y 

revisó 13 comités de contraloría social constituidos para el Programa Unidades Médicas Móviles, así como a la 

Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles.  La auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes: 

 El Convenio de Transferencia de Recursos no presentó la cláusula de contraloría social. 

 Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados por la instancia normativa en materia 
de contraloría social. 

 Se elaboró el PETCS; sin embargo, no dispuso de todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 No se presentó evidencia de la entrega del material de difusión a 10 comités de contraloría social 
constituidos, ni del establecimiento de los mecanismos para la atención de quejas y denuncias del programa. 

 No se realizaron las dos reuniones adicionales a la de constitución. 

 Los formatos utilizados para el seguimiento de las actividades de contraloría social, y de algunas actas de 
constitución no fueron los validados para 2015 en la Guía Operativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos 

de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1531 

1531-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 12 comités de contraloría social del Programa Unidades 

Médicas Móviles, para los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 

contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 

de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 

intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 

materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 

definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 

Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 

participación social en la vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 

existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 

de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 

su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: los servidores públicos del 

Gobierno del Estado no fueron capacitados por la instancia normativa en materia de contraloría social; se elaboró 

el PETCS; sin embargo, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa; no se presentó evidencia 

de la entrega del material de difusión a los comités de contraloría social, ni del establecimiento de los mecanismos 

locales para la atención de quejas y denuncias del programa; los formatos de cédula de vigilancia e informe de 

resultados utilizados no fueron los establecidos en la Guía Operativa para el ejercicio 2015, en materia de 

Contraloría Social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados 

no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de 

contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 

logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 

resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2347 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y a 

12 comités de contraloría social constituidos para el Programa Unidades Médicas Móviles, así como a la 

Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles.  La auditoría se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 

y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto la disponibilidad 

del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

La Coordinación Estatal del Programa Unidades Médicas Móviles conoce las estrategias, su normativa y 

metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 Los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron capacitados por la instancia normativa en materia 
de contraloría social. 

 Se elaboró el PETCS; sin embargo, no contiene todos los elementos señalados en la Guía Operativa. 

 No se presentó evidencia de la entrega del material de difusión a los comités de contraloría social, ni del 
establecimiento de los mecanismos locales para la atención de quejas y denuncias del programa. 

 Los formatos de cédula de vigilancia e informe de resultados utilizados no fueron los establecidos en la Guía 
Operativa para el ejercicio 2015, en materia de Contraloría Social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 

objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Endeudamiento del Distrito Federal (Ciudad de México) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-09000-02-0744 

744-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de recursos por financiamientos, el pago de 

intereses, amortizaciones, comisiones y gastos, su aplicación, evaluación, autorización y registro en la cartera de 

proyectos, así como su registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con 

las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 8.382.000.0 8.300.200.6  
Muestra Auditada 8.382.000.0 2.780.946.1  
Representatividad de la Muestra 100.0% 33.5%  

Se revisó el 100% del universo de ingresos por 8,382,000.0 miles de pesos, que corresponde a la captación de 

deuda contratada con la banca de desarrollo y la banca comercial, así como en el mercado de capitales. 

También se revisó el 33.5% del universo de egresos por 2,780,946.1 miles de pesos, conformados por 1,496,075.4 

miles de pesos de amortizaciones y 1,284,870.7 miles de pesos de costo financiero. 

Antecedentes 

En el artículo 3 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 se previó la autorización para 

el Distrito Federal de la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un 

endeudamiento neto de 5,000,000.0 miles de pesos, para el financiamiento de obras contempladas en el 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, así como para realizar operaciones de 

canje o refinanciamiento de la deuda pública del Distrito Federal. 

El propósito fundamental de la revisión fue verificar que las gestiones de contratación de deuda se ajustaron a los 

términos y condiciones para la contratación de créditos y empréstitos, el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones contratadas y el registro en la cartera y autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

de los proyectos a financiar con deuda. 

Cabe mencionar que el resultado de la revisión a la sostenibilidad de la deuda se presenta en el informe de la 

auditoría núm. 41-GB “Deuda Pública”, de la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

Resultados 

1. El endeudamiento neto ejercido del entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF) fue de 4,202,078.4 miles 

de pesos, monto menor en 797,921.6 miles de pesos, el 16.0%, con respecto al autorizado por 5,000,000.0 

miles de pesos, por lo que no excedió al techo autorizado por el H. Congreso de la Unión. 

2. Los ingresos totales del Gobierno del Distrito Federal en 2015, por 180,595,148.9 miles de pesos se 

incrementaron en 7.6% respecto al año anterior, es decir 1.6 puntos porcentuales más que el aumento del 

saldo de la deuda por 73,713,922.9 miles de pesos. Del mismo modo, de 2010 a 2015 los ingresos 

aumentaron en un 51.4%, y la deuda se incrementó en 40.3%. 

3. En el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 se reportó un total de deuda por 

74,118,440.5 miles de pesos, que se integra de 73,407,044.0 miles de pesos del saldo al cierre de 2015 y 

711,396.5 miles de pesos de la provisión de costo financiero. 
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4. La contratación de los créditos simples y la emisión de los certificados bursátiles, por 9,500,000.0 miles de 

pesos, contaron con la autorización de la Unidad de Crédito Público, de los que el GDF dispuso de 8,382,000.0 

miles de pesos, el 88.2%; la selección de los instrumentos de deuda se realizó de conformidad con los 

procedimientos vigentes en 2015. 

5. En 2015, se financiaron con recursos de deuda 134 programas y proyectos de inversión, de los cuales el 

85.8% de los proyectos financiados fueron sustentados en dos tipos de evaluaciones socioeconómicas 

(análisis costo eficiencia y análisis costo eficiencia simplificado) e informes ejecutivos, y el 14.2% restante, 

se sustentaron en las evaluaciones denominadas análisis costo beneficio y análisis costo beneficio 

simplificado. 

6. El Gobierno de la Ciudad de México informó que los recursos provenientes de financiamientos por 

8,382,000.0 miles de pesos fueron destinados a proyectos de seguridad, impartición de justicia, 

infraestructura y movilidad, economía y cultura, recursos que ejercieron el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, la Secretaría de Obras y Servicios, el Sistema de Trasporte Colectivo, el Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana, el Fideicomiso Centro Histórico, y la Planta de Asfalto de la Ciudad de 

México, entre otros, por 4,646,264.5 miles de pesos, así como al pago de amortizaciones por 3,670,949.5 

miles de pesos, y de recursos no ejercidos tuvo un “remanente” de 64,786.0 miles de pesos que fue 

depositado el 23 de mayo del 2016 en la cuenta especial de la Secretaría de Finanzas en el Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

7. Con la revisión de 5 proyectos financiados con recursos de deuda se constató que los montos ejercidos por 

419,330.9 miles de pesos, informados por el Gobierno de la Ciudad de México en la Cuenta Pública 2015, se 

correspondieron con los montos de las estimaciones, facturas, transferencias y cuentas por liquidar 

certificadas, no obstante por la rehabilitación del Mercado La Merced - Nave Menor, el Fideicomiso Centro 

Histórico pagó un anticipo correspondiente al 30% del total contratado por 25,395.8 miles de pesos, de los 

cuales 24,240.3 miles de pesos fueron erogaciones por materiales y equipos adquiridos no habilitados ni 

instalados, los cuales se encuentran en resguardo del contratista. 

8. Los pagos de amortizaciones revisados por 1,496,075.4 miles de pesos, equivalentes al 35.8% del total y 

costo financiero de la deuda por 1,284,870.7 miles de pesos, el 31.2% del total, se efectuaron de 

conformidad con los contratos de crédito, las solicitudes de pago y las tablas de amortización, corresponden 

con las cuentas por liquidar certificadas, estados de cuenta bancarios y las pólizas contables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 

responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 

gestión financiera para comprobar que la obtención de recursos por financiamientos, el pago de intereses, 

amortizaciones, comisiones y gastos, su aplicación, evaluación, autorización y registro en la cartera de proyectos, 

así como su registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 

disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 

apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, toda vez que se comprobó que las gestiones para la contratación de la deuda se ajustaron 

a los términos y condiciones para la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito 

público emitidos por la SHCP; se cumplió de forma oportuna con las obligaciones contratadas, y los proyectos a 

financiar con deuda fueron autorizados y registrados en la cartera de proyectos, en los casos en que resultó 

aplicable. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-07000-04-0632 

632-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable; y a los fondos Metropolitano, Regional y Contingencias Económicas, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.442.517.3   
Muestra Auditada 2.942.667.3   
Representatividad de la Muestra 45.7%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos transferidos por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Gobierno 

del Estado de Chiapas por un importe de 6,442,517.3 miles de pesos para la ejecución de contratos de obras 

públicas y de servicios relacionados con las obras públicas con cargo en los programas de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) y para el 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y en los fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano 

(FONMETRO) y de Contingencias Económicas. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la 

ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento de cinco 

contratos de obras públicas por un monto de 393,604.0 miles de pesos, que representó el 13.4 % del importe total 

ministrado por la SHCP, la SECTUR y la CONAGUA al Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

RECURSOS DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES MINISTRADOS AL ESTADO DE CHIAPAS, 2015 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Importe 
ministrado 

Proyectos 

Universo         Seleccionados 
Importe (%) 

APAZU 105,834.5 17 
 

  

PROTAR 7,315.1 16 
 

  

PRODERETUS 33,500.0 4 
 

  

FONMETRO 89,871.3 4 
 

  

FONREGION 1,520,351.9 111 1 64,813.6 4.3 

Contingencias 
Económicas Inversión 

1,185,794.5 276 4 328,790.4 27.7 

Subtotal 2,942,667.3 428 5 393,604.0 13.4 

Contingencias 
Económicas Gasto 
Institucional 

3,500,000.0     

Total 6,442,667.3 428 5 393,604.0 
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FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, secretarías de Hacienda y de Obra Pública y Comunicaciones e 

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base en la 

información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Chiapas para infraestructura y fortalecimiento financiero 

provenientes de los programas APAZU, PROTAR y PRODERETUS, así como de los fondos Metropolitano, Regional 

y de Contingencias Económicas fueron administrados por la Secretaría de Hacienda de esa entidad federativa y 

contratados, ejecutados y pagados por las secretarías de Obras Públicas y Comunicaciones (SOPyC) y de Medio 

Ambiente e Historia Natural; los institutos de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), de 

Salud, de Energías Renovables; la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal; y diversos municipios del estado de 

Chiapas. 

La primera ministración de recursos al gobierno estatal se efectuó en enero de 2015 y la última en diciembre de 

ese año; y las entregas de recursos más tardías fueron las provenientes del FONMETRO el 28 de diciembre de 

2015. 

El monto global de los recursos federales de los programas APAZU, PROTAR y PRODERETUS y de los fondos 

Metropolitano, Regional y de Contingencias Económicas para proyectos de inversión entregados a ese estado 

ascendió a 2,942,667.3 miles de pesos. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en representación del 

Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Chiapas, con fecha 24 de febrero de 2015 

se formalizó el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 para otorgarle del APAZU de 2015 un monto de 113,118.6 miles 

de pesos, los cuales se asignaron para acciones de infraestructura mediante la autorización de 17 proyectos; sin 

embargo, el 11 de diciembre de 2015 la CONAGUA realizó la solicitud de traspaso con la finalidad de utilizar las 

economías de las obras inmersas del programa, con lo que se modificó el monto federal a 104,970.2 miles de 

pesos. 

Los recursos del APAZU para los proyectos mencionados se ministraron en cinco exhibiciones: la primera, el 28 de 

mayo; y la última, el 27 de agosto de 2015 por un total de 105,834.5 miles de pesos a la cuenta específica y 

exclusiva para dicho fondo. Además, se fijó como plazo para devengar esos recursos el 31 de diciembre de 2015. 

Es importante señalar que sólo se revisó financieramente el total de los recursos del APAZU de 2015 ministrados 

al Gobierno del Estado de Chiapas. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que en representación del 

Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el estado de Chiapas, con fecha 27 de 

mayo de 2015 se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 para otorgar a esa entidad federativa recursos 

del PROTAR de 2015 por 12,466.0 miles de pesos, los cuales se asignaron para acciones de infraestructura 

mediante la autorización de 16 proyectos. 

Los recursos del PROTAR para los 16 proyectos referidos se ministraron en una exhibición el 27 de agosto de 2015 

por un total de 7,315.1 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo. Además, se especificó 

como plazo para devengarlos el 31 de diciembre de 2015. 

El total de los recursos ministrados del PROTAR de 2015 sólo se revisó financieramente. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

De conformidad con el Convenio Marco de Coordinación Institucional en Materia de Obra Pública destinada a la 

Infraestructura Turística del 21 de agosto de 2013 el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un 
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Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico del 27 de febrero de 2015, en el año de la revisión se destinaron 

recursos del PRODERETUS de 2015 para atender una cartera de cuatro proyectos. 

De conformidad con dicho convenio de coordinación, los recursos que la SECTUR otorgó al Gobierno del Estado 

de Chiapas se ministraron en cuatro exhibiciones; la primera, el 1 de abril; y la última, el 5 de noviembre de 2015 

por un total de 33,500.0 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva de ese programa. Además, se fijó el 31 

de marzo de 2016 como fecha límite para el reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles. 

Los recursos ministrados del PRODERETUS de 2015 sólo se revisaron financieramente. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El Fondo Metropolitano del estado de Chiapas se integró con una cartera de cuatro proyectos, que se autorizó en 

su totalidad por un monto de 89,871.3 miles de pesos. 

Los recursos del FONMETRO que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Chiapas se ministraron el 31 de agosto 

y el 24 de diciembre de 2015 a la cuenta específica y exclusiva que para dicho fondo abrió la Secretaría de Hacienda 

de esa entidad federativa, dependencia que a su vez los radicó al fideicomiso del Fondo Metropolitano de Chiapas 

el 20 de octubre y el 28 de diciembre de 2015. Además, en el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2015 del 

Comité Técnico del Fideicomiso 2150 “Fondo Metropolitano de la Ciudad de Tuxtla Gutierrez” (FFMTGZ), 

celebrada el 21 de octubre de 2015, se acordó aprobar una nueva cartera para cuatro proyectos por un monto de 

89,871.3 miles de pesos. 

Los recursos ministrados del FONMETRO de 2015 sólo se revisaron financieramente. 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 18 de junio de 2015, la SHCP y el Gobierno del Estado de Chiapas suscribieron el convenio para el otorgamiento 

de subsidios de recursos del Fondo Regional de 2015 por un monto de 1,521,873.8 miles de pesos; posteriormente, 

con fecha 18 de diciembre de 2015 celebraron el convenio modificatorio del convenio para el otorgamiento de 

subsidios por un monto de 1,520,351.9 miles de pesos con base en la cartera de 111 proyectos de infraestructura; 

la cual fue autorizada en su totalidad. 

De conformidad con el convenio de coordinación, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de 

Chiapas se ministraron en tres exhibiciones: la primera, el 30 de septiembre; y la última, el 29 de diciembre de 

2015 por un total de 1,520,351.9 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva abierta para dicho fondo.  

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

siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SIyC-OBRA-2015-528 F Reconstrucción del camino Comitán-La Mesilla-Pujiltic, 
tramo km 0+000-km 57+100, subtamo del km 0+000 al 
km 51+000 (T.A.). 

68,813.6 

FUENTE:  La Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base 
en el expediente del contrato formalizado por esa dependencia. 

 

Contingencias Económicas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas suscribieron ocho convenios para 

el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el fondo de Contingencias Económicas de 2015, los cuales 

se formalizaron en 2015 y los recursos asignados se integraron de la siguiente forma. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio 
número 

Importe 
Fecha de 

formalización 
Asignado para 

Ejecutor Monto Núm. de 
proyectos 

1 1,000,000.0 26/01/15 Fortalecimiento financiero Gobierno del Estado 1,000,000.0  

2 1,000,000.0 27/03/15 Fortalecimiento financiero Gobierno del Estado 1,000,000.0  

3 300,000.0 08/07/15 Fortalecimiento financiero Gobierno del Estado 300,000.0  

4 1,200,000.0 03/12/15 Fortalecimiento financiero Gobierno del Estado 1,200,000.0  

5 124,774.2 16/04/15 Proyectos de infraestructura 4 municipios 124,649.4 19 

6 440,020.3 11/06/15 Proyectos de infraestructura 12 municipios 118,901.3 18 

    el INIFECH* 299,700.0 18 

    y la SIyC* 20,979.0 2 
7 505,000.0 20/11/15 Proyectos de infraestructura 2 municipios 19,980.0 8 

    y la SIyC* 484,515.0 6 

8 116,000.0 24/09/15 Proyectos de infraestructura 1 municipio 15,984.0 1 

    SAMAHN* 99,900.0 6 

   1% para fiscalización de los 
recursos 

 1,185.8  

Total 4,685,794.5    4,685,794.5 78 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los convenios formalizados por el Gobierno del Estado 
de Chiapas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
*INIFECH:     Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas. 
*SIyC:            Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. 
*SAMAHN:   Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. 

 
De conformidad con los convenios para el otorgamiento de subsidios suscritos por las partes, los recursos que la SHCP otorgó al 
Gobierno del Estado de Chiapas se ministraron en 17 exhibiciones: la primera el 29 de enero y la última el 22 de diciembre de 
2015 por un total de 4,685,794.5 miles de pesos a las cuentas específicas y exclusivas abiertas para dichos convenios.  
Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron los siguientes 
cuatro contratos. 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

 
SIyC-OBRA-2015-243 F 

 
Centro de Convenciones en San Cristóbal de las Casas. 

 
177,339.9 

SIyC-OBRA-2015-526 F Modernización de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores, 
tramo del km 0+000 al km 70+000 (construcción del 
subtramo del km 55+500 al km 57+000). 

28,626.2 

SIyC-OBRA-2015-527 F Modernización de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores, 
tramo del km 0+000 al km 70+000 (construcción del 
subtramo del km 57+000 al km 58+460). 
 

27,093.4 

SIyC-OBRA-2015-578 F Auditorio de la Gente (Construcción y equipamiento). 95,731.0 

Total  328,790.5 

 
FUENTE: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base 

en los    expedientes de los contratos formalizados por la dependencia. 
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Resultados 

Para los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas 

Residuales; y de los fondos: Regional, Metropolitano y de Contingencias Económicas al 31 de diciembre de 2015 

no se comprometieron recursos por un monto de 150,551.8 miles de pesos; se pagaron volúmenes mayores que 

los ejecutados por un monto de 5,514.6 miles de pesos, y se contrató un monto de 177,339.9 miles de pesos en 

un contrato de obra pública sin que haya constancia de la documentación que compruebe la ejecución de los 

trabajos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 648374.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 828.7 miles de 

pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 5 Solicitud(es) de 

Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas Residuales, para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y a los 

fondos Regional, Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 

aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 

se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Chiapas no cumplió con las disposiciones legales 

y normativas que son aplicables en la materia, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado 

correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: 

 No se comprometieron recursos de los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas, y de Tratamiento de Aguas Residuales, ni fondos Regional, Metropolitano y de Contingencias 
Económicas, al 31 de ese año por un monto de 150,551.80 miles de pesos. 

 Se simuló la adjudicación de un contrato de obra pública. 

 En un contrato de obra pública se pagaron conceptos de obra antes de que se realizaran. 

 Se pagaron volúmenes mayores que los ejecutados en tres contratos por un monto de 5,514.6 miles de 
pesos. 

 Se comprometieron recursos por un monto de 177,339.9 miles de pesos en un contrato de obra pública sin 
que exista constancia de la documentación que compruebe la ejecución de los trabajos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Programas y Fondos Federales en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-09000-04-0751 

751-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; Deporte, y para el 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y a los fondos: Metropolitano; de Capitalidad y Contingencias 

Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 

contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.810.737.9   
Muestra Auditada 7.810.737.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno de la Ciudad de México se le ministraron recursos por 7,810,737.9 miles de pesos con cargo en los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR), para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) y Deporte; y en los fondos 

Metropolitano (FONMETRO), de Capitalidad y de Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos por la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y las 

secretarías de Turismo (SECTUR) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la ejecución de 478 contratos de 

obras públicas a fin de impulsar a la inversión en dependencias y delegaciones; recursos cuya gestión financiera 

se revisó en su totalidad. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los 

trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a 11 contratos de obras públicas, por un 

monto asignado de 1,751,429.8 miles de pesos, que representó el 22.4% del total ministrado por 7,810,737.9 miles 

de pesos por la CONAGUA, la CONADE, la SECTUR y la SHCP al Gobierno de la Ciudad de México para los referidos 

proyectos de infraestructura a su cargo.  
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos 

 
Importe 

(%) 
Universo Selección 

 
Ministrado Seleccionado 

APAZU 146 1   652,260.0 91,700.5 14.1 

PROTAR 5 1   22,183.9 8,432.1 38.0 

DEPORTE 5 1   35,000.0 14,062.5 40.2 

PRODERETUS 4 2   42,698.9 29,791.6 69.8 

Fondo Metropolitano 104 1   1,894,633.1 72,458.2 3.8 

Capitalidad 64 1   3,500,000.0 1,422,549.0 40.6 

Contingencias 
Económicas (Impulso a 
inversión de la Ciudad de 
México) 

150 4   1,663,962.0 112,435.9 6.8 

Total 478 11   7,810,737.90 1,751,429.8 22.4 

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, secretarías de Finanzas, de Obras y Servicios, de Cultura, de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Autoridad del Espacio Público, Fideicomiso del 
Centro Histórico, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Delegaciones Tlalpan y Venustiano Carranza. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno de la Ciudad de México por 7,810,737.9 miles de pesos para infraestructura 

provenientes de los programas y fondos APAZU, PROTAR, Deporte, PRODERETUS, Contingencias Económicas y 

Capitalidad fueron administrados por medio de la Secretaría de Finanzas, mientras que los del FONMETRO por el 

fideicomiso de ese fondo en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); y contratados, 

ejecutados y pagados por diversas dependencias, entre ellas las secretarías de Obras y Servicios, de Seguridad 

Pública, de Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como por el Instituto del Deporte y el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México. 

La primera ministración de recursos al Gobierno de la Ciudad de México se efectuó en abril de 2015 y la última en 

diciembre de ese año. En general, se observa que se recibieron los recursos hasta el último trimestre del año, los 

provenientes de los programas APAZU y PRODERETUS y del fondo de Capitalidad; y las entregas más tardías fueron 

las del programa Deporte, y de los fondos Metropolitano y Contingencias Económicas. 

En los siete programas y fondos revisados en esta entidad federativa, el monto global de los recursos entregados 

ascendió a 7,810,737.9 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 se comprometieron o vincularon 

con obligaciones formales de pago 6,716,652.2 miles de pesos que representaron el 86.0% del total ministrado. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, celebrado entre la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), representada por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), y el Gobierno de la Ciudad de México, las partes formalizaron el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 

de fecha 13 de febrero de 2015 en el que se definieron las acciones relativas al APAZU de 2015 para la Ciudad de 

México y se estableció una inversión total de 1,055,073.6 miles, de los cuales la CONAGUA aportaría 642,192.1 

miles de pesos. En el Anexo Técnico se estableció que se ejecutarían 97 proyectos; sin embargo, los anexos de 

ejecución y técnico se modificaron el 10 de junio de 2015 para incrementar la inversión del programa a 1,417,525.6 

miles de pesos, con una aportación de la CONAGUA de 835,192.1 miles de pesos y 118 proyectos por realizarse; 

asimismo, se especificó como fecha límite para devengar los recursos el 31 de diciembre de 2015. Del monto 

programado, la CONAGUA únicamente ministró a la Secretaría de Finanzas 652,260.0 miles de pesos, los cuales se 

transfirieron en siete entregas, la primera el 30 de abril de 2015 y la última el 30 de septiembre del mismo año. 
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El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) fue la entidad responsable de ejecutar las obras financiadas 

con cargo en el APAZU de 2015. Al 31 de diciembre de 2015 esta entidad reportó que se comprometieron 

609,911.6 miles de pesos en 146 contratos, 42,348.4 miles de pesos menos que los ministrados. De los recursos 

comprometidos, el SACMEX reportó un total ejercido de 428,381.5 miles de pesos. 

De conformidad con el avance físico reportado, de los 146 contratos de obras públicas ejecutados con cargo en el 

APAZU de 2015, se concluyeron 141 y 5 permanecían vigentes (noviembre de 2016).  

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

Con objeto de formalizar las acciones relativas al programa PROTAR la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA 

y el Gobierno de la Ciudad de México el 15 de enero de 2014 celebraron un Convenio de Coordinación Marco; y 

en su Anexo de Ejecución núm. III.- 01/15 del 16 de febrero de 2015, se previó una inversión de 29,033.9 miles de 

pesos, de los cuales la CONAGUA aportaría el 100.0% de los recursos, que se destinarían a la ejecución de cinco 

proyectos. Además, se fijó como fecha límite para ejercer los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Los recursos del PROTAR de 2015 fueron ministrados por la CONAGUA a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de 

la Ciudad de México en dos exhibiciones, la primera el 31 de julio de 2015 y la última el 30 de septiembre del 

mismo año; y en total se transfirieron 22,183.9 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para el manejo de 

los recursos de dicho programa.  

De los recursos ministrados por 22,183.9 miles de pesos, la entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 

2015 el total se vinculó con compromisos y obligaciones formales de pago mediante la suscripción de ocho 

contratos. De estos recursos, a la fecha de término del programa no se habían ejercido 17,744.9 miles de pesos, 

cantidad que representó el 80.0% de los recursos comprometidos.  

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de la Ciudad de México y el SACMEX, los ocho contratos de obras 

públicas ejecutados con cargo en el PROTAR de 2015 ya se habían concluido y finiquitado a la fecha de la revisión 

(noviembre de 2016). 

S205 Deporte 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) transfirió a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 

México para el programa S205 Deporte 2015 recursos por 35,000.0 miles de pesos, los cuales fueron depositados 

en la cuenta específica para el manejo de los recursos del programa el 26 de octubre de 2015. Los recursos 

ministrados se ejercieron en el proyecto “Modernización de la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena 

Mixihuca en la Ciudad de México”, mediante la suscripción de cuatro contratos de servicios por un total de 

34,965.0 miles de pesos, con una diferencia de 35.0 miles de pesos no comprometidos. 

La entidad fiscalizada reportó que se concluyeron los trabajos estipulados en los cuatro contratos suscritos. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

La Secretaría de Turismo ministró a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México 42,698.9 miles 

de pesos a la cuenta específica del PRODERETUS 2015 en seis exhibiciones: la primera el 1 de abril de 2015 y la 

última el 30 de octubre de ese año. La entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2015 se 

comprometieron recursos por 30,931.5 miles de pesos en cuatro contratos de obras públicas, por lo que no se 

vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 11,767.5 miles de pesos; sin embargo, la entidad 

fiscalizada sólo acreditó el reintegro a la TESOFE de 1,765.8 miles de pesos. 

De los cuatro contratos ejecutados con cargo en recursos del PRODERETUS de 2015, la entidad fiscalizada reportó 

que a la fecha de la revisión (noviembre de 2016) todos estaban concluidos. 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de México (FONMETRO) 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México solicitó a la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) de la SHCP recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
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2015 por 1,894.633.1 miles de pesos con base en una cartera de nueve proyectos, la cual fue autorizada por el 

Comité Técnico del fideicomiso del fondo. 

Los recursos del FONMETRO fueron ministrados por la UPCP a la cuenta específica y exclusiva para el manejo y la 

administración de dicho fondo en cuatro entregas: la primera el 21 de julio de 2015 y la última el 24 de diciembre 

del mismo año. Por su parte, la Secretaría de Finanzas radicó los recursos a la cuenta del fideicomiso del Fondo 

Metropolitano en BANOBRAS. En razón de que los recursos no se transfirieron de conformidad con el calendario 

de ministraciones, la fecha límite para el ejercicio de los recursos se amplió a agosto de 2016. 

De los recursos ministrados, 1,162,820.8 miles de pesos (el 61.4%) se comprometieron en la ejecución de nueve 

proyectos que implicaron 104 contratos de obras públicas, por lo que al 31 de diciembre de 2015 un total de 

731,812.3 miles de pesos no se vinculó a compromisos y obligaciones formales de pago. Asimismo, se comprobó 

que del importe comprometido, únicamente se ejercieron 993,262.7 miles de pesos, por lo que al 31 de diciembre 

de 2015 no se habían ejercido 169,558.1 miles de pesos. 

De los 104 contratos suscritos, la entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2015 se habían concluido 

81 y continuaban vigentes 23. 

Fondo de Capitalidad 

Por lo que se refiere al Fondo de Capitalidad de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México recursos por 3,500,000.0 miles de pesos en tres 

entregas: la primera el 27 de abril de 2015 y la última el 23 de octubre de ese mismo año. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad fiscalizada reportó un importe comprometido de 3,419,719.0 miles de pesos en 64 contratos, 

monto que en relación con el total ministrado arroja una diferencia de 80,281.0 miles de pesos de recursos que 

no se vincularon a obligaciones formales de pago; además, sólo acreditó el reintegro a la TESOFE de 78,421.4 miles 

de pesos por ese concepto. 

De los 64 contratos formalizados con cargo en el Fondo de Capitalidad 2015, la entidad fiscalizada reportó que a 

la fecha de la revisión (noviembre de 2016) todos se encontraban concluidos. 

Contingencias económicas  

En cuanto al Fondo de Contingencias Económicas 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México recursos por 1,663,962.0 miles de pesos para 

infraestructura económica mediante la suscripción de seis convenios de otorgamiento de subsidios, los cuales se 

formalizaron y asignaron. 

De conformidad con el calendario de ministraciones establecido en los convenios para el otorgamiento de 

subsidios, los recursos se transfirieron a las cuentas específicas y exclusivas en 17 exhibiciones: la primera el 8 de 

mayo de 2015 y la última el 11 de diciembre de ese mismo año. Al 31 de diciembre de 2015, del total de los 

recursos ministrados la entidad fiscalizada comprometió recursos por 1,436,120.4 miles de pesos en 150 

contratos, por lo que quedaron sin comprometer 227,841.6 miles de pesos. Los recursos fueron comprometidos 

por ocho delegaciones (98 contratos), seis secretarías (42 contratos), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(7) y la Consejería Jurídica de la Ciudad de México (3 contratos). 

De conformidad con lo informado por las dependencias, delegaciones y organismos de la Ciudad de México, de 

los 150 contratos de obras públicas ejecutados con cargo en el fondo de Contingencias Económicas de 2015, sólo 

59 se habían concluido a la fecha de la revisión (noviembre de 2016). 

Resultados 

De los 7,810,737.9 miles de pesos ministrados al Gobierno de la Ciudad de México, se determinaron observaciones 

por un monto de 890,456.8 miles de pesos que se integran por: 890,427.1 miles de pesos de recursos de los 

programas y fondos APAZU, PROTAR, FONMETRO, Fondo de Capitalidad y Contingencias Económicas de los que 

no se acreditó su ejercicio y consecuentemente su reintegro a la Tesorería de la Federación; y 29.7 miles de pesos 

por la falta de retención y entero del uno al millar para la fiscalización en el programa PRODERETUS. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2359 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 890,456.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de 

Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y 

Deporte; y a los fondos Metropolitano, de Capitalidad y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa y aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en 

el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad de México no 

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

los siguientes: 

De los 7,810,737.9 miles de pesos ministrados al Gobierno de la Ciudad de México, se determinaron observaciones 

por un monto de 890,456.8 miles de pesos que se integran por: 890,427.1 miles de pesos de recursos de los 

programas y fondos APAZU, PROTAR, FONMETRO, Fondo de Capitalidad y Contingencias Económicas de los que 

no se acreditó su ejercicio y consecuentemente su reintegro a la Tesorería de la Federación; y 29.7 miles de pesos 

por la falta de retención y entero del uno al millar para la fiscalización en el programa PRODERETUS. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Coahuila 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-05000-04-0760 

760-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable; y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin de 

comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.471.251.0   
Muestra Auditada 1.471.251.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Coahuila se le ministraron recursos por 1,471,251.0 miles de pesos con cargo en los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y Regionales; y en los 

fondos Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) para ejecutar 69 proyectos de infraestructura que generaron 89 contratos de obras públicas, así como para 

impulsar la inversión en sus municipios, recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el 

propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos contratados se ajustó a la normativa, 

se realizaron pruebas de cumplimiento a diez contratos de obras públicas por un monto asignado de 319,251.6 

miles de pesos, que representó el 36.9% de los 864,150.3 miles de pesos que la CONAGUA, la SECTUR y la SHCP 

ministraron al Gobierno del Estado de Coahuila para proyectos de infraestructura a su cargo. 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 19 2  41,363.3 23,538.2 56.9 

PROTAR 1 1  6,463.3 6,463.3 100.0 

PRODERETUS 1 1  15,000.0 14,890.0 99.3 

Fondo Metropolitano 37 4  528,923.7 190,306.7 36.0 

Contingencias Económicas 
(Infraestructura del estado) 

28 2  272,400.0 84,053.4 30.9 

Subtotal 86 10  864,150.3 319,251.6 36.9 
Contingencias Económicas 
(Impulso a la inversión en 
municipios) 

0 0  204,600.7 0.0 0.0 

Contingencias Económicas              
(no especificado) 

0 0  380,000.0 0.0 0.0 

Programas Regionales 
(Infraestructura de 
municipios) 

3 0  22,500.0 0.0 0.0 

Subtotal     3     0  607,100.7              0.0 0.0 
Total 89 10  1,471,251.0 319,251.6 21.7 

Fuente: Gobierno del Estado de Coahuila, secretarías de Finanzas (SEFIN), de Infraestructura y 
Transporte (SEINT) y de Turismo, y la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila 
(CEAS), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al estado de Coahuila para infraestructura e impulsar la inversión en sus municipios con 

cargo en los programas y fondos de APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Programas Regionales, FONMETRO y 

Contingencias Económicas fueron administrados por medio de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y en el caso de los 

69 proyectos de infraestructura generados fueron contratados, ejecutados y pagados por las secretarías de 

Infraestructura y Transporte (SEINT) y de Turismo, y la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila 

(CEAS), del Gobierno del Estado de Coahuila. 

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en abril de 2015 y la última en diciembre del 

mismo año; y las entregas tardías de recursos fueron para Contingencias Económicas mediante diversas 

ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados a dichos programas y fondos (APAZU, PROTAR, PRODERETUS, 

Programas Regionales, FONMETRO y Contingencias Económicas) ascendió a 1,471,251.0 miles de pesos y de estos 

se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Coahuila 864,150.3 miles de pesos, 

de los cuales el total comprometido o vinculado con obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015 fue 

por 781,289.4 miles de pesos que representaron el 90.4% del monto asignado para esos programas y fondos 

federales. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Coahuila, se formalizó el Anexo de 

Ejecución núm. I.-01/15 de fecha 11 de febrero de 2015 y dos modificaciones al mismo de fechas 25 de mayo y 6 

de agosto de 2015, respectivamente, para otorgar a esa entidad federativa recursos del APAZU 2015 por 102,812.1 

miles de pesos, de los cuales se asignaron 56,727.5 miles de pesos y se autorizaron para ello 17 proyectos; 

adicionalmente se formalizó el Anexo de Ejecución núm. I.-02/15 de fecha 23 de enero de 2015 y una modificación 

de fecha 25 de mayo de 2015, para otorgar a esa entidad federativa recursos del APAZU 2015 por 10,845.9 de los 

cuales se asignaron 6,395.3 miles de pesos y se autorizaron para ello 5 proyectos. 
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Los recursos se ministraron mediante dos anexos: el primero en cuatro partes, la primera el 30 de abril y la última 

el 28 de septiembre de 2015; y el segundo anexo en cuatro partes, la primera el 29 de mayo y la ultima el 28 de 

octubre de 2015, por un total de 41,363.3 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva para 

dicho programa. Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 

2015. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 22 proyectos se comprometieron en 19 contratos desde junio 

de 2015 al cierre del ejercicio fiscal 2015, 41,363.3 miles de pesos, es decir, la totalidad de dichos recursos, de los 

cuales se erogaron a la fecha de conclusión del programa 36,999.4 miles de pesos, y la diferencia por 4,363.9 miles 

de pesos que no fue ejercida, no se reintegró a la TESOFE, tampoco los rendimientos financieros generados en las 

cuentas específicas y exclusivas del programa por 563.0 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

LO-N78-2015 Construcción del sistema pluvial Guanajuato (conclusión de la 1a etapa 
e inicio de la segunda etapa en su tramo de carretera Monterrey Saltillo 
al oriente). 

18,898.5 

LO-N287-2014 Reposición del colector general y un subcolector del sistema de 
alcantarillado sanitario de la localidad de Hidalgo, municipio de 
Matamoros, Coahuila. 

4,639.7 

Total  23,538.2 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por las secretarías de 
Finanzas y de Infraestructura y Transporte (SEINT) del Gobierno del Estado de Coahuila. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los 19 contratos de obras públicas celebrados y ejecutados 

al amparo del APAZU 2015 no han sido concluidos. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de Coahuila, se 

formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 de fecha 5 de febrero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa 

recursos del PROTAR 2015 por 39,098.1 miles de pesos, de los cuales se asignaron para acciones de infraestructura 

19,116.1 miles de pesos y se autorizó un proyecto. 

Los recursos se ministraron en dos partes, la primera el 27 de agosto y la segunda el 19 de septiembre de 2015 

por un total de 6,463.3 miles de pesos, depositados en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. 

Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución de un proyecto se comprometieron mediante un contrato recursos por 

6,463.3 miles de pesos, es decir, la totalidad de los recursos, de los cuales se erogaron a la fecha de conclusión del 

programa 6,222.4 miles de pesos, y la diferencia por 240.9 miles de pesos que no fue ejercida, no se reintegró a la 

TESOFE, tampoco los rendimientos financieros generados en las cuentas específicas y exclusivas del programa. 

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

siguiente. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2363 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

LO-N346-2014 Elaboración de proyecto ejecutivo de la planta de 
tratamiento de aguas residuales para una capacidad 
promedio de 80 lps en 4 módulos de 20 lps cada uno  y  
la construcción, el equipamiento  electromecánico, 
arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta 
de tratamiento de aguas residuales con capacidad 
promedio de 60 lps en tres módulos de 20 lps cada uno 
como primera etapa y la disposición final de los residuos 
sólidos y lodos que se generen en la misma para 
obtener el mejor costo de operación y mantenimiento 
por metro cubico de agua tratada en la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 
Francisco I . Madero, Coahuila de Zaragoza. 

6,463.3 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por las secretarías de 

Finanzas y de Infraestructura y Transporte (SEINT) del Gobierno del Estado de Coahuila. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, el contrato de obra pública celebrado y ejecutado al amparo 

del PROTAR 2015 no ha sido concluido, ni se encuentra en operación. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 16 de febrero de 2015, el Gobierno del Estado de Coahuila solicitó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) recursos 

del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de un proyecto que fue autorizada mediante el convenio de 

coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 16 de febrero de 2015. 

De conformidad con el convenio de coordinación, los recursos que la SECTUR otorgó al Gobierno del Estado de 

Coahuila se ministraron en tres partes, siendo la primera el 4 de abril y la última el 31 de octubre de 2015 por un 

total de 15,000.0 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. Además, se 

fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución de un proyecto se comprometieron mediante un contrato recursos por 

14,890.0 miles de pesos (99.3%), y al 31 de diciembre de 2015 no se vincularon con compromisos y obligaciones 

formales de pago 110.0 miles de pesos; a la fecha de término del programa no se ha erogado el total de recursos 

comprometidos, ni se han reintegrado a la TESOFE, tampoco los rendimientos financieros generados en la cuenta 

específica y exclusiva del programa.  

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

siguiente. 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

ADOP379-2015/01 Proyecto ejecutivo del centro de 

convenciones de Torreón, en la localidad 

del municipio de Torreón. 

14,890.0 

FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por las 

secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Transporte (SEINT) del Gobierno del 

Estado de Coahuila. 
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De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, el contrato de obra pública celebrado y ejecutado al amparo 

del PRODERETUS 2015 ya fue concluido y finiquitado a la fecha de la revisión (septiembre 2016). 

Programas Regionales 

El 9 de octubre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Coahuila 

suscribieron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de Recursos de los Programas Regionales, con una 

cartera de cuatro proyectos de infraestructura que fue solicitada y autorizada en su totalidad. 

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Coahuila 

se ministraron el 24 de noviembre de 2015 por un total de 22,500.0 miles de pesos depositados en la cuenta 

específica y exclusiva de dicho programa. Además, se especificó el 31 de diciembre de 2015 como fecha límite 

para devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución de cuatro proyectos, la Secretaría de Finanzas transfirió la totalidad de los 

recursos a diversos municipios del estado de Coahuila, para la contratación, ejecución y pago de tres contratos de 

obra pública a cargo de dichos municipios.  

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 17 de marzo de 2015, el Gobierno del Estado de Coahuila formuló sus solicitudes de recursos de los Fondos 

Metropolitano de La Laguna, Saltillo, Monclova-Frontera y Piedras Negras, con una cartera de 28 proyectos que 

se le autorizó en su totalidad por un monto de 529,453.2 miles de pesos, de los cuales 302,233.6 miles de pesos 

corresponden al Fondo Metropolitano de La Laguna, 119,589.3 miles de pesos al Fondo Metropolitano Saltillo, 

59,794.6 miles de pesos al Fondo Metropolitano Monclova-Frontera y 47,835.7 miles de pesos al Fondo 

Metropolitano de Piedras Negras. 

De conformidad con los oficios de solicitud de recursos núms. SEFIN/0620/2015, SEFIN/0929 Y SEFIN/1043/2015 

del 1 de julio, 17 de agosto y 28 de septiembre de 2015, respectivamente, los recursos del Fondo Metropolitano 

de La Laguna que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Coahuila se ministraron un total de 301,931.3 miles de 

pesos, el 30 de junio, 17 de agosto y 23 de septiembre de 2015; con los oficios de solicitud de recursos núms. 

SEFIN/0619/2015, SEFIN/0927/2015 y SEFIN/1042/2015 del 1 de julio, 17 de agosto y 28 de septiembre de 2015, 

respectivamente, los recursos del Fondo Metropolitano de Saltillo que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado se 

ministraron un total de 119,469.7 miles de pesos, el 10 de junio, 20 de julio y 17 de agosto de 2015; con los oficios 

de solicitud de recursos núms. SEFIN/0564/2015, SEFIN/0777/2015 y SEFIN/0928/2015 del 15 de junio, 24 de julio 

y 17 de agosto de 2015, respectivamente, los recursos del Fondo Metropolitano de Monclova-Frontera que la 

SHCP otorgó al Gobierno del Estado se ministraron un total de 59,734.8 miles de pesos, el 10 de junio, 20 de julio 

y 17 de agosto de 2015; y con los oficios de solicitud de recursos núms. SEFIN/0563/2015, SEFIN/0778/2015 y 

SEFIN/0930/2015 el primero del 15 de junio, y los dos últimos el 24 de julio de 2015, los recursos del Fondo 

Metropolitano de Piedras Negras que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado se ministraron un total de 47,787.9 

miles de pesos, el 10 de junio, 20 de julio y 17 de agosto de 2015, en las cuentas específicas y exclusivas para 

dichos fondos, abiertas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, dependencia que posteriormente 

radicó los recursos del FONMETRO a los fideicomisos de los Fondos Metropolitanos de La Laguna, Saltillo, 

Monclova-Frontera y Piedras Negras. Además, se fijaron como fechas límite para devengar los recursos federales 

para los tres primeros fondos el 31 de julio de 2016 y para el último el 31 de agosto del mismo año. 

Del total ministrado para la ejecución de 14 proyectos por realizar con recursos del Fondo Metropolitano de La 

Laguna, al cierre del ejercicio fiscal de 2015 se comprometieron 269,817.1 miles de pesos en 21 contratos de obras 

públicas, por lo que, 32,114.2 miles de pesos no fueron erogados ni vinculados con compromisos y obligaciones 

formales de pago al 31 de diciembre de 2015, y del importe comprometido, se comprobó que únicamente se 

ejercieron a esa fecha 19,366.5 miles de pesos. 

De los recursos ministrados para 8 proyectos por realizar con recursos del Fondo Metropolitano de Saltillo, al 

cierre del ejercicio fiscal de 2015 se comprometieron 118,984.7 miles de pesos en 9 contratos de obras públicas, 

por lo que, 485.0 miles de pesos no fueron erogados ni vinculados con compromisos y obligaciones formales de 
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pago al 31 de diciembre de 2015, y del importe comprometido, se comprobó que únicamente se ejercieron a esa 

fecha 72,259.4 miles de pesos. 

De los recursos ministrados para 3 proyectos por realizar con recursos del Fondo Metropolitano de Monclova-

Frontera, al cierre del ejercicio fiscal de 2015 se comprometieron 57,552.5 miles de pesos en 3 contratos de obras 

públicas, por lo que, 2,182.3 miles de pesos no fueron erogados ni vinculados con compromisos y obligaciones 

formales de pago al 31 de diciembre de 2015, y del importe comprometido, se comprobó que únicamente se 

ejercieron a esa fecha 30,143.4 miles de pesos. 

De los recursos ministrados para 3 proyectos por realizar con recursos del Fondo Metropolitano de Piedras Negras, 

al cierre del ejercicio fiscal de 2015 se comprometieron 42,530.4 miles de pesos en 4 contratos de obras públicas, 

por lo que, 5,257.5 miles de pesos no fueron erogados ni vinculados con compromisos y obligaciones formales de 

pago al 31 de diciembre de 2015, y del importe comprometido, se comprobó que únicamente se ejercieron a esa 

fecha 13,114.1 miles de pesos. 

En resumen de los recursos ministrados al estado de Coahuila del Fondo Metropolitano 2015, por un total de 

528,923.7 miles de pesos, se comprometieron al 31 de diciembre de 2015 recursos por 488,884.7 miles de pesos, 

y en la misma fecha se había ejercido 134,883.4 miles de pesos, y a la fecha de revisión (septiembre de 2016), se 

tenía constancia de un ejercicio de recursos por 219,601.2 miles de pesos.     

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

LO-N202-2015 Construcción de paso superior vehicular en la colonia 

Analco en el municipio de Ramos, Coahuila. 

77,284.4 

IO-N198-2015 Construcción de paso superior vehicular en la colonia 

Analco (adecuación al proyecto) en el municipio de 

Ramos, Coahuila de Zaragoza. 

798.1 

011FMETRO-TOR15 Construcción del puente Falcón en el rio Nazas en 

Torreón. 

68,539.1 

LO-N67-2015 Construcción del hospital materno infantil (primera 

etapa). 

43,685.1 

Total  190,306.7 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por las 

secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Transporte (SEINT) del Gobierno del 

Estado de Coahuila. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, a la fecha de la revisión (septiembre de 2016) de los 37 

contratos de obras públicas, 32 no habían sido concluidos ni se encontraban en operación. 

Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de Coahuila suscribieron cuatro Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de 

Recursos con cargo en Contingencias Económicas (2015) por 477,000.7 miles de pesos, los cuales se formalizaron 

en el año de estudio y los recursos asignados se distribuyeron de la siguiente forma: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS 
DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 
(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Montos Objeto 

Convenio A 17/04/15 24,003.7 2 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado. 

1 proyectos de infraestructura del Gobierno 

del Estado de Coahuila. 

Convenio B 30/04/15 179,400.0 12 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado. 

6 proyectos de infraestructura del Gobierno 

del Estado de Coahuila. 

Convenio C 22/05/15 104,597.0 6 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado. 

Convenio D 09/10/15 169,000.0 4 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado. 

4 proyectos de infraestructura del Gobierno 

del Estado de Coahuila. 

Total  477,000.7  

FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por las secretarías 

de Finanzas y de Infraestructura y Transporte (SEINT) del Gobierno del Estado de 

Coahuila. 

 

Los recursos por 477,000.7 miles de pesos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Coahuila se ministraron 

en 24 partes, la primera el 25 de mayo y la última el 23 de diciembre de 2015, a las cuentas específicas y exclusivas 

creadas para dichos convenios. Asimismo, se ministraron recursos por 380,000.0 miles de pesos del Fondo de 

Contingencias Económicas, de los cuales no se acreditó la suscripción de los convenios respectivos, dichos recursos 

fueron radicados al Gobierno del Estado de Coahuila por la SHCP en dos partes, la primera el 14 de diciembre y la 

segunda el 16 de diciembre de 2015, a las cuentas específicas y exclusivas creadas para los convenios citados. 

De los recursos asignados en los convenios A, B y D para la ejecución de once proyectos de infraestructura a cargo 

del Gobierno del Estado de Coahuila, se ministraron 272,400.0 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 

229,688.1 miles de pesos en 28 contratos de obras públicas, desde octubre al cierre del ejercicio fiscal de 2015, y 

a la fecha de la revisión (septiembre 2016) existe un saldo pendiente de ejercer por 93,218.8 miles de pesos, de la 

totalidad de los recursos ministrados en las cuentas específicas del Fondo de Contingencias Económicas 2015.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

LO-N67-2015 Construcción del hospital materno infantil (primera 

etapa). 

57,505.3 

LO-N323-2015 Terminal del aeropuerto internacional plan de Gpe. 

en el mpo. de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza. 

26,548.1 

Total  84,053.4 

FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por las 

secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Transporte (SEINT) del Gobierno del 

Estado de Coahuila. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, a la fecha de revisión (septiembre de 2016) los 28 contratos 

de obras públicas no han sido concluidos, ni se encuentran en operación. 

Resultados 

De la revisión efectuada se observó que el Gobierno del Estado de Coahuila no comprometió recursos del 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), Fondo Metropolitano, Contingencias 

Económicas al 31 de diciembre de 2015 por 82,860.9 miles de pesos; no reintegró los rendimientos financieros 

generados por los recursos federales del Programa APAZU y de los fondos Metropolitano y de Contingencias 

Económicas por un importe de 4,861.0 miles de pesos; se determinaron recursos comprometidos de los Programas 

APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Fondo Metropolitano y Contingencias Económicas no ejercidos conforme a los 

calendarios de ejecución y gasto por un monto de 381,997.1miles de pesos; pagos improcedentes o en exceso en 

contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado por 1,655.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 68,444.0 miles de pesos, de los cuales 2,283.8 miles de pesos fueron 

operados y 66,160.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 405,214.2 

miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 28 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 25 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 7 Solicitud(es) de 

Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 

resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 

recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; 

de Tratamiento de Aguas Residuales; y para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y Regionales, y a los 

fondos: Metropolitano y de Contingencias Económicas a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa, 

y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con las disposiciones legales y 

normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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 Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del Programa para el Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable (PRODERETUS), Fondo Metropolitano y Contingencias Económicas por 82,860.9 miles 
de pesos. 

 Los rendimientos financieros generados por los recursos federales del Programa APAZU y de los fondos 
Metropolitano y de Contingencias Económicas por un importe de 4,861.0 miles de pesos, más sus 
actualizaciones a la fecha de su reintegro, no se reintegraron a la TESOFE. 

 Se determinaron recursos comprometidos de los Programas APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Fondo 
Metropolitano y Contingencias Económicas no ejercidos conforme a los calendarios de ejecución y gasto por 
un monto de 381,997.1miles de pesos. 

 Pagos improcedentes o en exceso en contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
por 1,655.4 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-10000-04-0826 

826-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable; Deporte y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin 

de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron 

y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.141.148.6   
Muestra Auditada 3.141.148.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); Deporte y 

Regionales; y los fondos Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas, al Gobierno del Estado de 

Durango se ministraron recursos por 3,141,148.6 miles de pesos los cuales fueron transferidos por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la Secretaría de 

Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar 190 proyectos de 

infraestructura que generaron 241 contratos de obras públicas, así como para apoyar el fortalecimiento financiero 

del estado e impulsar la inversión en sus municipios; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. 

Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la 

normativa, se revisaron 10 contratos de obra pública y 1 de servicios relacionados con la obra pública cuyo monto 

asignado fue de 205,114.5 miles de pesos, que representó el 17.9% del importe total ministrado de 1,148,148.4 

miles de pesos por la SHCP, CONAGUA, CONADE y SECTUR al Gobierno del Estado de Durango, para los proyectos 

de infraestructura a su cargo:  
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

Programa o Fondo 
Contratos   Importe 

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 167 1  224,562.8 11,349.1 5.1 

PROTAR 7 1  28,406.7 13,748.4 48.4 

PRODERETUS 12 3  51,000.0 34,876.1 68.4 

Deporte 2 2  50,000.0 49,950.0 99.9 

Fondo Metropolitano 25 2  301,931.3 67,740.8 22.4 

Fondo de Contingencias Económicas 23 2  492,247.6 27,450.1 5.6 

Subtotal 236 11  1,148,148.4 205,114.5 17.9 

Fondo de Contingencias Económicas (Municipios) 0 0  221,177.6 0.0 0.0 

Fondo de Contingencias Económicas 

(Fortalecimiento Financiero) 
0 0  1,756,000.0 0.0 0.0 

Programas Regionales 5 0  15,822.6 0.0 0.0 

Subtotal 5 0  1,993,000.2 0.0 0.0 

Total 241 11  3,141,148.6 205,114.5 6.5 

Fuente: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Finanzas y de Administración, Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), Comisión del Agua del Estado de Durango 

(CAED), Sistema de Aguas de Santiago Papasquiaro (SIASPA), Aguas del Municipio de Durango (AMD), 

Secretaría de Turismo del Estado de Durango (SETUED) e Instituto Estatal del Deporte (IED). Tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 

proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al estado de Durango para infraestructura, fortalecimiento financiero e impulsar la 

inversión en sus municipios de los programas Deporte, PRODERETUS y el Fondo de Contingencias Económicas 

fueron administrados y pagados a través de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado; 

sin embargo, fueron contratados y ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 

(SECOPE); para los programas APAZU y PROTAR, la Secretaría de Finanzas y de Administración del estado radicó 

los recursos ministrados por la CONAGUA a la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED); para el Fondo 

Metropolitano (FONMETRO), se radicaron los recursos al Fideicomiso número 2131 de la Fiduciaria BANOBRAS y 

de Programas Regionales los recursos se radicaron a los Municipios de Peñón Blanco y Nuevo Ideal, Durango. 

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en marzo de 2015 y la última en diciembre 

del mismo año; las entregas de recursos más tardías fueron para el Fondo de Contingencias Económicas mediante 

diversas ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados a dichos programas y fondos (APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Deporte, 

Programas Regionales y Fondos Metropolitano y de Contingencias Económicas) ascendió a 3,141,148.6 miles de 

pesos y de estos se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Durango 

1,148,148.4 miles de pesos, de ellos el total comprometido o vinculado con obligaciones formales de pago al 31 

de diciembre de 2015 fue por 1,142,624.4 miles de pesos que representaron el 99.5% del monto asignado para 

esos programas y fondos federales.  
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el Gobierno del Estado de Durango, se formalizó el Anexo de 

Ejecución número I.-01/15 de fecha 30 de enero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del 

programa APAZU 2015 por 363,921.0 miles de pesos, de los cuales se asignaron para acciones de infraestructura 

229,310.6 miles de pesos y se autorizaron 143 proyectos. 

Tales recursos se ministraron en 10 partes, la primera fue el 21 de abril y la última el 12 de noviembre de 2015 por 

un total de 224,562.8 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. Además, se fijó como 

fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015, fecha que se modificó 

posteriormente al 30 de marzo de 2016 con los oficios núms. BOO.802.06.-0013/2015 y BOO.909.03/286 del 9 y 

11 de diciembre de 2015. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 143 proyectos, se comprometieron en 167 contratos desde 

abril al cierre del ejercicio fiscal 2015, 224,562.8 miles de pesos, es decir, la totalidad de dichos recursos, de los 

cuales se erogaron a la fecha de conclusión del programa 207,933.5 miles de pesos, con un importe no ejercido al 

30 de marzo de 2016 de 16,629.3 miles de pesos. Cabe señalar que de los recursos ministrados se generaron 

rendimientos financieros por 810.4 miles de pesos, de los cuales se reintegraron 144.3 y 351.9 miles de pesos a la 

TESOFE el 28 de marzo y 14 de abril de 2016, respectivamente. 

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

siguiente: 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

MSP-DGO-SIASPA-APAZU-15-
02SZSP 

Construcción de sistemas integrales para el 
abastecimiento de agua potable para las zonas sureste y 
poniente, Santiago Papasquiaro, Durango. 

11,349.1 

 Total 11,349.1 

Fuente: Tabla elaborada con base en los expedientes del contrato revisado y en la información y documentación 

proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los 167 contratos de obras públicas celebrados y ejecutados 

al amparo del APAZU 2015 no han sido concluidos a la fecha de revisión (agosto 2016). 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de Durango, se 

formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 de fecha 30 de enero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa 

recursos del PROTAR 2015 por 81,752.5 miles de pesos, de los cuales se asignaron para acciones de infraestructura 

37,598.7 miles de pesos y se autorizaron siete proyectos. 

Los recursos en comento se ministraron en siete partes, la primera el 22 de abril y la última el 12 de noviembre de 

2015 por un total de 28,406.7 miles de pesos en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. Además, se 

especificó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015, fecha que se 

modificó posteriormente al 30 de marzo de 2016 con el oficio núm. BOO.909.03/288 del 11 de diciembre de 2015. 
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Del total ministrado para la ejecución de los siete proyectos se comprometieron en igual número de contratos,  

desde junio al cierre del ejercicio fiscal 2015, recursos por 28,406.7 miles de pesos (100.0%), es decir, se 

comprometió la totalidad de los recursos ministrados y se erogaron a la fecha de conclusión del programa 26,053.9 

miles de pesos, por lo que de la totalidad de los recursos ministrados 2,352.8 miles de pesos no fueron ejercidos. 

Cabe señalar que de los recursos ministrados se generaron rendimientos financieros por 129.2 miles de pesos, de 

lo cual se reintegraron 77.4 miles de pesos a la TESOFE el 5 de julio de 2016. 

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

siguiente: 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

AMD-CNA-PROTAR-001-
2015 

Rehabilitación PTAR Oriente, Reequipamiento del Sistema de 
Aireación, segunda etapa. 

13,748.4 

 Total 13,748.4 

Fuente:  Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por Aguas del Municipio de 

Durango. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los siete contratos de obras públicas celebrados y 

ejecutados al amparo del PROTAR 2015 no han sido concluidos a la fecha de revisión (agosto 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 14 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Durango solicitó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) recursos 

del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de tres proyectos, que fue autorizada mediante el convenio de 

coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 27 de febrero de 2015 y 

con fecha 15 de septiembre del mismo año se formalizó el convenio modificatorio del convenio de coordinación, 

en el cual se realizaron cambios tanto de proyectos como de monto. 

De conformidad con el convenio de coordinación y su convenio modificatorio, los recursos que la SECTUR otorgó 

al Gobierno del Estado de Durango se ministraron en seis partes, siendo la primera el 1 de abril y la última el 30 

de octubre de 2015 por un total de 51,000.0 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva para 

dicho programa. Además, se fijó el 31 de marzo de 2016 como fecha límite para el reintegro de los recursos 

federales remanentes o saldos disponibles.  

Del total ministrado para la ejecución de los cinco proyectos, un proyecto se canceló y de los cuatro restantes se 

comprometieron en doce contratos, desde junio al cierre del ejercicio fiscal 2015, recursos por 48,233.7 miles de 

pesos (94.6%), los cuales, a la fecha de conclusión del programa se erogaron en su totalidad; al 31 de diciembre 

de 2015 no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago 2,766.3 miles de pesos, por lo que 

este importe  fue reintegrado a la TESOFE el 12 de febrero de 2016, así como los rendimientos financieros 

generados en la cuenta específica y exclusiva del programa por 116.1 miles de pesos, reintegrados el 15 de febrero 

de 2016.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

SECOPE-PRODERETUS-ED-
065-15 

Centro turístico el calvario (Cerro del Calvario), paquete 3 en 
Durango, Dgo. 

14,954.2 

SECOPE-PRODERETUS-ED-
066-15 

Centro turístico el calvario (Cerro del Calvario), paquete 1 en 
Durango, Dgo. 

9,960.4 

SECOPE-PRODERETUS-ED-
068-15 

Centro turístico el calvario (Cerro del Calvario), paquete 2 en 
Durango, Dgo. 

9,961.5 

 Total 34,876.1 

Fuente: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los doce contratos de obras públicas celebrados y 

ejecutados al amparo del PRODERETUS 2015 ya fueron concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión (agosto 

2016). 

Programa Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación, los recursos que la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) otorgó al Gobierno del Estado de Durango con cargo en el programa Deporte se ministraron 

en una exhibición el 30 de septiembre de 2015 por 50,000.0 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para 

dicho fondo. 

Del total de los recursos otorgados para la ejecución de un proyecto se comprometió en dos contratos, en 

noviembre de 2015, recursos por 50,000.0 miles de pesos (100%), los cuales se erogaron en su totalidad a la fecha 

de conclusión del programa. Cabe señalar que dichos recursos generaron rendimientos financieros por 64.9 miles 

de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE el 26 de enero de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa se revisaron los 

contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

SECOPE-R11-ED-285-15 Construcción de la primera etapa del centro regional de alto 
rendimiento CONADE – DURANGO 

48,495.1 

SECOPE-R11-SUPED-296-
15 

Servicios de supervisión gerencial Federal para la obra de 
infraestructura deportiva 

1,454.9 

 Total 49,950.0 

Fuente: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango. La diferencia de 50.0 miles de pesos 

corresponde al uno al millar otorgado para el órgano de fiscalización.  

 

De acuerdo con lo informado por la dependencia y el organismo estatal, los dos contratos ejecutados al amparo 

del Programa Deporte 2015, ya fueron concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión (agosto 2016). 
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Programas Regionales 

El 9 de octubre y el 27 de noviembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del 

Estado de Durango suscribieron dos Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de recursos de los Programas 

Regionales, con una cartera de cinco proyectos, correspondientes a la cartera solicitada, la cual fue autorizada en 

su totalidad. 

De conformidad con el anexo 2 de los convenios, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de 

Durango se ministraron en tres partes, el 30 de octubre, 24 de noviembre y 7 de diciembre de 2015 por un total 

de 15,822.6 miles de pesos a las cuentas específicas y exclusivas de dicho programa. Además, se especificó el 30 

de junio de 2016 como fecha límite para devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución de cinco proyectos, la Secretaría de Finanzas y de Administración, transfirió 

la totalidad de los recursos a los municipios de Peñón Blanco y Nuevo Ideal, Durango por 2,000.0 y 13,822.6 miles 

de pesos, respectivamente, para la contratación, ejecución y pago de cinco contratos de obra pública a cargo de 

dichos municipios. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 27 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Durango formuló sus solicitudes de recursos del Fondo 

Metropolitano de La Laguna, con una cartera de 27 proyectos, autorizando 24 proyectos por un monto de 

302,233.5 miles de pesos. 

De conformidad con el oficio de solicitud de recursos núm. SFA/151/2015 del 27 de mayo de 2015, de los recursos 

del Fondo Metropolitano la Laguna que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Durango se ministraron 85,057.4 

miles de pesos el 31 de julio, 108,436.9 miles de pesos el 14 de agosto y 108,436.9 miles de pesos el 22 de 

septiembre de 2015 en la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo, abierta por la Secretaría de Finanzas y 

de Administración del Gobierno del Estado de Durango, dependencia que posteriormente radicó los recursos del 

FONMETRO al fideicomiso. Además, se destinaron 302.3 miles de pesos del uno al millar para la Auditoría Superior 

de la Federación y se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 30 de junio de 2016. 

De los recursos ministrados para 24 proyectos por realizar, se comprometieron 301,931.2 miles de pesos (100%) 

en 24 contratos de obra pública y un convenio entre particulares por pago de afectación de derecho de vía, desde 

octubre y al cierre del ejercicio fiscal 2015; asimismo, se aplicaron los rendimientos financieros generados por 

1,564.7 miles de pesos en ampliación de metas de los proyectos en ejecución, por lo que el total del importe 

vinculado con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015 fue de 303,494.6 miles 

de pesos, de los cuales se comprobó que únicamente ejercieron 121,867.3 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

SECOPE-FIFOME-DC-240-15 Modernización del camino Gómez Palacio - Jiménez segunda 
etapa 

38,288.5 

SECOPE-FIFOME-DC-242-15 Segunda etapa del puente Lázaro Cárdenas - Falcón sobre río 
Nazas 

29,452.3 

 Total 67,740.8 

Fuente: Tabla elaborada con la información y documentación proporcionados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y la Comisión del Agua del Estado de Durango. 
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De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, a la fecha de revisión (agosto de 2016) los 24 contratos de 

obra pública y el convenio por pago de afectación de derecho de vía, no habían sido concluidos. 

Fondo de Contingencias Económicas 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Durango, celebraron diez Convenios de Coordinación para el otorgamiento 

de Subsidios de Recursos con cargo al Fondo de Contingencias Económicas 2015 por 2,469,425.2 miles de pesos, 

radicados en 30 partes, las ministraciones se realizaron de marzo a diciembre de 2015 en 10 cuentas específicas y 

exclusivas de dicho fondo, y fueron distribuidos de la manera siguiente: para fortalecimiento financiero se 

asignaron 1,756,000.0 miles de pesos; para infraestructura física 713,425.2 miles de pesos de los cuales se 

radicaron 221,177.6 miles de pesos a diversos municipios del estado y 492,247.6 miles de pesos fueron 

administrados por el Gobierno del Estado de Durango. 

De los recursos asignados para los seis proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado Durango por 

492,247.6 miles de pesos, se comprometieron 487,926.6 miles de pesos (el 99.1%) en 23 contratos de obra, en los 

meses de noviembre y al cierre del ejercicio fiscal 2015, de los cuales se erogaron 390,591.9 miles de pesos, por 

lo que al 31 de diciembre de 2015 no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago 4,321.0 

miles de pesos y 97,334.7 miles de pesos no fueron ejercidos al 30 de junio de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa se revisaron los 

contratos siguientes: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

SECOPE-R23-ED-262-15 Infraestructura deportiva, en el estado de Durango, paquete 1. 13,855.1 

SECOPE-R23-ED-267-15 Infraestructura deportiva, en el estado de Durango, paquete 5. 13,595.0 

 Total 27,450.1 

Fuente: Tabla elaborada con la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, a la fecha de revisión (agosto 2016) los 23 contratos de 

obras públicas no se han concluido ni finiquitado. 

Resultados 

De la revisión efectuada al Gobierno del Estado de Durango se observaron recursos no comprometidos al 31 de 

diciembre de 2015 del Fondo de Contingencias Económicas por 1,661.9 miles de pesos; rendimientos financieros 

generados en el Fondo Metropolitano, no reintegrados a la TESOFE por un importe de 1,491.7 miles de pesos y de 

los programas APAZU y PROTAR y el Fondo de Contingencias Económicas por 665.0 miles de pesos, que fueron 

reintegrados a la TESOFE derivado de las labores de fiscalización de la ASF; recursos no ejercidos conforme los 

calendarios de ejecución y gasto por 289,022.0 miles de pesos de los programas APAZU, PROTAR y de los Fondos 

Metropolitano y de Contingencias Económicas; incumplimiento con el objeto del contrato núm. SECOPE-

PRODERETUS-ED-068-15, por variaciones sustanciales a los trabajos equivalentes a 8,572.2 miles de pesos; pagos 

improcedentes o en exceso en los contratos de obra pública por 2,463.7 miles de pesos, de los cuales 738.9 miles 

de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, y precios extraordinarios no autorizados del PRODERETUS y del Fondo 

Metropolitano por 5,809.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 11,920.6 miles de pesos, de los cuales 3,071.1 miles de pesos fueron 

operados y 8,849.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 297,765.5 

miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 30 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 25 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 11 Solicitud(es) de 

Aclaración, 13 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; Deporte 

y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias Económicas; a fin de comprobar que las inversiones 

físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 

normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 

al alcance, se concluye que, el Gobierno del Estado de Durango no cumplió con las disposiciones legales y 

normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes:  

 Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del Fondo de Contingencias Económicas por 
1,661.9 miles de pesos, lo cuales fueron reintegrados a la TESOFE derivado de las labores de fiscalización de 
la ASF. 

 Rendimientos financieros generados en el Fondo Metropolitano, no reintegrados a la TESOFE por un importe 
de 1,491.7 miles de pesos y de los programas APAZU y PROTAR y el Fondo de Contingencias Económicas por 
665.0 miles de pesos, que fueron reintegrados a la TESOFE derivado de las labores de fiscalización de la ASF. 

 Recursos comprometidos de los Programas APAZU, PROTAR y de los Fondos Metropolitano y de 
Contingencias Económicas, no ejercidos conforme los calendarios de ejecución y gasto por 289,022.0 miles 
de pesos. 

 Pagos improcedentes o en exceso en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
por 2,463.7 miles de pesos, de los cuales 744.2 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE derivado de 
las labores de fiscalización de la ASF. 

 Incumplimiento con el objeto del contrato núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, por variaciones 
sustanciales a los trabajos equivalentes a 8,572.2 miles de pesos. 

 Precios extraordinarios no autorizados del PRODERETUS y del Fondo Metropolitano por 5,809.6 miles de 
pesos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-11000-04-0894 

894-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable; Deporte y Regionales; y a los fondos: Metropolitano, Regional y de Contingencias 

Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 

contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.678.005.6   
Muestra Auditada 2.678.005.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Guanajuato se le ministraron recursos por 2,678,005.6 miles de pesos con cargo en los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR), para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), Deporte y Regionales; y en 

los fondos Metropolitano (FONMETRO), Regional (FONREGIÓN) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron 

transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar 

285 proyectos de infraestructura que generaron 225 contratos de obras públicas y 1 liberación de afectaciones del 

Eje Metropolitano León-Silao, así como para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e 

impulsar la inversión en sus municipios; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el 

propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos contratados se ajustó a la normativa, 

se realizaron pruebas de cumplimiento a 12 contratos de obras públicas por un monto de 540,090.7 miles de 

pesos, que representó el 33.3% de los 1,619,618.4 miles de pesos que la CONAGUA, la CONADE, la SECTUR y la 

SHCP ministraron al Gobierno del Estado de Guanajuato para proyectos de infraestructura a su cargo.  
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe 

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 59 2  123,323.2 17,689.5 14.3 

PROTAR 2 1  22,314.5 19,436.5 87.1 

PRODERETUS 3 1  47,000.0 29,724.7 63.2 

Deporte 
 

2 1  20,000.0 16,501.8 
82.5 

Programas Regionales 2 0  11,762.7 0 0.0 

Fondo Metropolitano 20 2  466,344.4 336,539.8 72.2 

Fondo Regional 33 2  388,644.0 38,991.2 10.0 

Contingencias Económicas 
(Infraestructura del estado) 

47 
 

___ 

3 
 
___ 

 540,229.6 
 

__________ 

81,207.2 
 

________ 
15.0 

Subtotal 168 12  1,619,618.4 540,090.7 33.3 
Contingencias Económicas 
(Impulso a la inversión de 
Infraestructura en los 
municipios) 

57 0  250,387.2 0.0 

0.0 

Contingencias Económicas  
(Fortalecimiento financiero 
del estado) 
                                                                                

0 
 

____ 

0 
 
____ 

 808,000.0 
 

__________ 

0.0  
 

_______ 

0.0  

Subtotal 57 0  1,058,387.2 0.0 0.0 

 ___ ___  __________ ________ ____ 

Total 225 12  2,678,005.6 540,090.7 20.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de Guanajuato, secretarías de Finanzas e Inversión y 

Administración, de Obra Pública, de Turismo y de Educación; la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte; y la Comisión Estatal del Agua y el Instituto 

de Infraestructura Física Educativa del Estado de Guanajuato, tabla elaborada 

con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 

documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al estado de Guanajuato para infraestructura, fortalecimiento financiero e impulsar la 

inversión en sus municipios con cargo en los programas y fondos APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Deporte, 

Regionales, FONMETRO, FONREGIÓN y Contingencias Económicas fueron administrados por medio de la 

Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración; y en el caso de los 124 proyectos de infraestructura y 1 

liberación de afectaciones, generados fueron contratados, ejecutados y pagados por la Secretaría de Obra Pública 

del Estado de Guanajuato. 

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en enero de 2015 y la última en diciembre 

del mismo año; y las entregas más tardías de recursos provenientes de Contingencias Económicas se realizaron 

mediante diversas ministraciones. 

El monto global de los recursos ministrados de entregados a dichos programas y fondos (APAZU, PROTAR, 

PRODERETUS, Deporte, Regionales, FONMETRO, FONREGIÓN y Contingencias Económicas) ascendió a 2,678,005.6 

miles de pesos, de los cuales se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de 

Guanajuato 1,619,618.4 miles de pesos y a cargo de diversos municipios 250,387.2 miles de pesos, que hacen un 
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total de 1,870,005.6 miles de pesos; y de este importe, el total comprometido o vinculado a obligaciones formales 

de pago al 31 de diciembre de 2015 fue de 1,726,368.1 miles de pesos, que representaron el 92.3% del monto 

asignado de esos programas y fondos federales para proyectos de infraestructura. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Guanajuato, las partes formalizaron el 

Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 de fecha 6 de febrero de 2015 y tres convenios modificatorios de fechas 30 de 

abril, 3 de julio y 9 de diciembre de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del programa APAZU de 

2015 por un total de 125,683.7 miles de pesos, los cuales se asignaron para acciones de infraestructura y se 

autorizaron para 59 proyectos. 

Tales recursos se ministraron en 10 entregas; la primera el 27 de abril y la última el 6 de octubre de 2015 por un 

total de 123,323.2 miles de pesos y se depositaron en la cuenta específica y exclusiva abierta para ese programa. 

Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución de los 59 proyectos autorizados, se comprometieron, en igual número de 

contratos desde octubre de 2014 al cierre del ejercicio fiscal 2015, recursos por 120,912.7 miles de pesos (el 98.0%) 

y la diferencia por 2,410.5 miles de pesos no comprometida se reintegró a la TESOFE el 29 de enero de 2016; de 

los recursos comprometidos, a la fecha de conclusión del programa se habían erogado 119,301.3 miles de pesos y 

la diferencia no ejercida por 1,611.4 miles de pesos se reintegró a la TESOFE también el 29 de enero de 2016; 

además, los rendimientos financieros por 525.9 miles de pesos generados en la cuenta específica y exclusiva del 

programa se reintegraron el 3 de marzo de 2016.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron los 

siguientes contratos: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

CEA-APAZU-JUMAPA-CELAYA-

OP-2015-37 

Línea de conducción  de agua tratada para riego de áreas 

verdes (primera etapa), cabecera municipal, Celaya. 

11,749.5 

JAPAMI-LP-APAZU-

COPLADEM-2015-01 

Embovedado de canal de salida a Pueblo Nuevo (cruce con carr. 

de cuota México-Guadalajara), cabecera municipal, Irapuato. 

   5,940.0 

Total  17,689.5 

FUENTE: Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal del Agua, los 59 contratos de obras públicas celebrados y 

ejecutados al amparo del APAZU 2015 y se habían concluido y finiquitado a la fecha de la revisión (septiembre de 

2016).  

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de Guanajuato, 

las partes formalizaron el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 del 6 de febrero de 2015 y dos convenios 
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modificatorios de fechas 3 de julio y 4 de noviembre de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del 

PROTAR de 2015 por 22,751.8  miles de pesos, los cuales se asignaron para dos proyectos de infraestructura. 

Los recursos en comento se ministraron en tres exhibiciones: la primera el 27 de abril y la última el 29 de 

septiembre de 2015 por un total de 22,314.5 miles de pesos y se depositaron en la cuenta específica y exclusiva 

abierta para dicho programa. Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de 

diciembre de 2015. 

 Del total ministrado para la ejecución de los dos proyectos autorizados, se comprometieron, en igual número de 

contratos desde el 15 de agosto de 2014 al cierre del ejercicio fiscal de 2015, recursos por 21,877.2 miles de pesos 

(98.0%) y la diferencia no comprometida por 437.3 miles de pesos no se reintegró a la TESOFE; y se verificó que, 

de los recursos comprometidos, se erogaron 21,864.5 miles de pesos, sin que tampoco se reintegrara la diferencia 

por 12.7 miles de pesos, ni los rendimientos financieros por 47.5 miles de pesos, más su actualización generados 

en la cuenta específica y exclusiva del programa. 

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

siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CEA-LP-PROTAR-

QOO41-2014-027-2 

Construcción, equipamiento, puesta en servicio 

estabilización y operación transitoria de planta de 

tratamiento de aguas residuales de Tarandacuao, Gto.  

Y comunidades aledañas (barrio de Santiago, Hacienda 

Vieja, Buenavista y San Juan de Dios), incluye colectores 

(segunda asignación), cabecera municipal, 

Tarandacuao. 

19,436.5 

   

FUENTE:  Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal del Agua, los dos contratos de obras públicas celebrados y 

ejecutados al amparo del PROTAR de 2015 ya se habían concluido y finiquitado la fecha de la revisión (septiembre 

de 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 13 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Guanajuato solicitó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) recursos 

del PRODERETUS de 2015 con base en una cartera de 10 proyectos; sin embargo, mediante el convenio de 

coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 27 de febrero de 2015 se 

autorizó sólo 1 proyecto y al amparo de 3 convenios modificatorios celebrados el 10 de julio, 15 de septiembre y 

3 de noviembre de 2015 se realizaron cambios tanto de la cantidad de proyectos como del subsidio otorgado. 

De conformidad con el convenio de coordinación y sus convenios modificatorios, los recursos que la SECTUR 

otorgó al Gobierno del Estado de Guanajuato se ministraron en nueve entregas: la primera, el 15 de mayo; y la 

última, el 21 de diciembre de 2015, por un total de 47,000.0 miles de pesos y se depositaron en la cuenta específica 

y exclusiva de ese programa para tres proyectos. Además, se fijó el 31 de marzo de 2016 como fecha límite para 

el reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles.  
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Del total ministrado para la ejecución de los tres proyectos se comprometieron, en igual número de contratos 

desde junio al cierre del ejercicio fiscal de 2015, recursos por 47,000.0 miles de pesos (el 100.0%), de los cuales a 

la fecha de conclusión del programa se erogaron 46,959.7 miles de pesos y la diferencia no ejercida por 40.3 miles 

de pesos no se reintegró a la TESOFE, como tampoco los rendimientos financieros generados en la cuenta 

específica y exclusiva del programa por 332.4 miles de pesos, más su actualización. 

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

siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PMG/DGOPM/SECTUR/2015/010 CG-198 Rehabilitar el Centro Histórico 

de Guanajuato, 3a etapa. 

29,724.7 

   

FUENTE:  Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en el 

expediente del contrato revisado. 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los tres contratos de obras públicas celebrados y ejecutados 

al amparo del PRODERETUS de 2015 ya se habían concluido y finiquitado a la fecha de la revisión (septiembre de 

2016). 

Deporte 

El 17 de septiembre de 2015, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Gobierno del Estado 

de Guanajuato suscribieron el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios Federales con cargo 

en el programa Deporte de 2015, con base en la cartera de un proyecto de infraestructura que fue autorizada. 

De conformidad con el anexo técnico del convenio, los recursos que la CONADE otorgó al Gobierno del Estado de 

Guanajuato se ministraron el 30 de septiembre de 2015 por un total de 20,000.0 miles de pesos a la cuenta 

específica y exclusiva de dicho programa; y se estableció el 22 de noviembre de 2016 como fecha límite para 

devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución del proyecto autorizado, se comprometieron recursos por 19,959.7 miles de 

pesos (el 99.8%) mediante un contrato de obra pública y otro de servicios relacionados con la obra pública 

formalizados en diciembre de 2015, por lo que al cierre de ese ejercicio 40.3 miles de pesos no se vincularon con 

compromisos y obligaciones formales de pago; y del importe comprometido se comprobó que se erogaron 

19,725.6 miles de pesos y 234.1 miles de pesos no se ejercieron a la fecha de término del programa (noviembre  

de 2016).  

Asimismo, en el periodo de septiembre de 2015 al mismo mes de 2016 se generaron rendimientos financieros por 

282.3 miles de pesos en la cuenta específica y exclusiva del programa. 

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

siguiente contrato. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP/RF/LP/PU/ED/OB/CODE/2015-

0386  

"Construcción de Unidad Deportiva Estatal para 

Deporte Social en el municipio de Celaya, 

Guanajuato, con instalaciones adaptadas a la 

accesibilidad universal". 

16,501.8 

FUENTE:   Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en el 

expediente del contrato revisado. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, el contrato de obra pública y el de servicios 

relacionados con la obra pública celebrados y ejecutados al amparo de los recursos del programa Deporte se 

concluyeron. 

Programas Regionales 

El 9 de octubre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato 

suscribieron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de Recursos de los Programas Regionales con base en 

una cartera de tres proyectos de infraestructura que se autorizó en su totalidad conforme al anexo 1. 

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Guanajuato 

se ministraron en dos exhibiciones: el 30 de octubre y el 24 de noviembre de 2015 por un total de 11,762.7 miles 

de pesos y se depositaron en la cuenta específica y exclusiva de dicho programa. Además, se especificó el 30 de 

noviembre de 2016 como fecha límite para devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución de los tres proyectos autorizados, se comprometieron recursos por 3,747.2 

miles de pesos (el 31.9%) mediante dos contratos de obras públicas formalizados en diciembre de 2015; y puesto 

que al cierre de ese ejercicio no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 8,015.5 miles de 

pesos, el 22 de febrero de 2016 se reintegraron a la TESOFE 8,000 miles de pesos; además, se comprobó que del 

importe comprometido, únicamente se ejercieron 1,163.2 miles de pesos, por lo que existe un monto no ejercido 

de 2,584.0 miles de pesos. 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, las obras públicas objeto de los dos contratos 

celebrados y ejecutados al amparo de Programas Regionales de 2015 no habían concluido. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

Con fechas del 7 de enero, 26 de marzo y  12 y 18 de junio de 2015, el Gobierno del Estado de Guanajuato formuló 

sus solicitudes de recursos del Fondo Metropolitano de 2015 con base en una cartera de 20 proyectos que se le 

autorizó en su totalidad por 466,811.2 miles de pesos; de este monto, 418,562.5 miles de pesos corresponden al 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de León, 10,763.0 miles de pesos del Fondo Metropolitano de La Laja–Bajío, 

28,701.4 miles de pesos del Fondo Metropolitano de Moroleón-Uriangato y 8,784.3 miles de pesos del Fondo 

Metropolitano de La Piedad-Pénjamo. 

Los recursos del Fondo Metropolitano que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Guanajuato se ministraron 

en nueve exhibiciones: la primera, el 30 de septiembre, y la última, el 24 de noviembre de 2015, por un total de 

466,344.4 miles de pesos y se depositaron en las cuentas específicas y exclusivas abiertas para dichos fondos por 

la Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, dependencia que radicó 

posteriormente los recursos del FONMETRO a los fideicomisos de los fondos metropolitanos de la Ciudad de León, 

La Laja-Bajío, Moroleón-Uriangato y La Piedad-Pénjamo. Además, se fijaron como fechas límite para devengar los 

recursos federales el 31 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017. 
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Del total ministrado del FONMETRO para la ejecución de los 20 proyectos autorizados se comprometieron recursos 

por 461,008.8 miles de pesos (el 98.9%) mediante 19 contratos de obras públicas y 1 de liberación de afectaciones, 

formalizados en diciembre de 2015, por lo que 5,335.6 miles de pesos no se vincularon a compromisos y 

obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015; y se comprobó que, del importe comprometido, 

únicamente se ejercieron 98,417.8 miles de pesos, por lo que resulta un monto no ejercido de 362,591.0 miles de 

pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se seleccionaron 

los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato/liberación Objeto Importe autorizado 

SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-

0399 

S/N 

 

 

Total 

Construcción del Eje Metropolitano León – Silao, 

Tramo: del E.C. GPI-Loza de Los Padres 

Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano 

León-Silao 

254,462.0 

 

  82,077.8 

__________ 

336,539.8 

FUENTE:  Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, a la fecha de la revisión (septiembre de 2016) los 

19 contratos de obras públicas y 1 de liberación de afectaciones continuaban vigentes. 

Fondo Regional 

El 18 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Guanajuato solicitó recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público con base en una cartera de 93 proyectos que fue autorizada mediante el convenio para el otorgamiento 

de subsidios del 23 de junio de 2015; se formalizó una adenda modificatoria al convenio para el otorgamiento de 

subsidios, en el cual se realizaron cambios tanto de proyectos como de sus alcances, con una cartera de 93 

proyectos infraestructura que fue autorizada en su totalidad. 

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Guanajuato 

se ministraron en dos entregas el 30 de septiembre y el 4 de diciembre de 2015 por un total de 388,644.0 miles 

de pesos y se depositaron en la cuenta específica y exclusiva de ese fondo. Además, se especificó el 30 de 

diciembre de 2016 como fecha límite para devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución de los 93 proyectos autorizados, se comprometieron recursos por 355,907.8 

miles de pesos (el 91.6%) mediante 28 contratos de obras públicas y  cinco de adquisiciones, formalizados en 

diciembre de 2015, por lo que al cierre de ese ejercicio 32,736.2 miles de pesos no se vincularon a compromisos y 

obligaciones formales de pago; y se comprobó que, del importe comprometido, únicamente se erogaron 

245,013.9 miles de pesos, por lo que resulta un monto no ejercido por 110,893.9 miles de pesos. Asimismo, se 

generaron rendimientos financieros en la cuenta específica y exclusiva de ese fondo por 8,775.9 miles de pesos 

en el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2015 al 31 de septiembre de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron los 

siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0372 
 
 
SOP/RF/IN/PU/ED/OB/SEDESHU/2015-
0440 
Total 

Construcción de puente vehicular sobre el río 
Laja en el km 3+570 del camino a Jofre, en el 
municipio de Celaya, Gto. 
 
Construcción del Centro de Impulso Social en 
la Col. Las Palomas, municipio de Guanajuato, 
Gto. 

30,199.9 
 
 

8,791.3 
 

38,991.2 

 FUENTE:    Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en 

los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, los33 contratos de obras públicas celebrados y 

ejecutados al amparo del Fondo Regional de 2015 siguen vigentes. 

Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de Guanajuato suscribieron seis convenios para el otorgamiento de subsidios de 

recursos con cargo en el Fondo de Contingencias Económicas de 2015 por 790,616.8 miles de pesos, los cuales se 

formalizaron en el año de estudio y los recursos asignados se distribuyeron de la siguiente forma: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS 
DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS, 2015 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Montos Objeto 

Convenio A 17/04/15 36,100.0  4 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

Convenio B 24/06/15 131,740.3 15 proyectos de infraestructura del Gobierno 

del Estado de Guanajuato 

25 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

Convenio C 21/09/15 214,529.6 7 proyectos de infraestructura del Gobierno 

del Estado de Guanajuato 

Convenio D 9/10/15 197,468.7 2 proyectos de infraestructura del Gobierno 

del Estado de Guanajuato 

14 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

Convenio E 25/11/15 10,778.2 12 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

Convenio  20/03/15 200,000.0 23 proyectos de infraestructura del Gobierno 

del Estado de Guanajuato 

2 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

    

Total  790,616.8  

FUENTE:   Secretarías de Finanzas e Inversión y Administración y de Obra Pública del Estado de 

Guanajuato, tabla elaborada con base en la información proporcionada por ambas 

dependencias. 

Además, se ministraron recursos por 808,000.0 miles de pesos para el fortalecimiento financiero del estado, 

respecto de lo cual con la información proporcionada por la entidad fiscalizada únicamente se revisó la radicación 

de los recursos al estado. La totalidad de los recursos por 1,598,616.8 miles de pesos que la SHCP otorgó al 

Gobierno del Estado de Guanajuato para Contingencias Económicas, tanto para infraestructura del estado como 

de los municipios y lo correspondiente al fortalecimiento financiero, se ministraron en 17 exhibiciones: la primera 

el 15 de mayo y la última el 23 de diciembre de 2015 y se depositaron en las cuentas específicas y exclusivas 

abiertas para  dicho fondo.  

Los recursos asignados mediante los convenios A, B, C, D, E y normal para la ejecución de 104 proyectos de 

infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Guanajuato y de diversos municipios ascendieron a 790,616.8 

miles de pesos, de los cuales se comprometieron recursos por 695,954.7 miles de pesos en  igual número de 

contratos de obras públicas desde junio al cierre del ejercicio fiscal de 2015, por lo que al cierre de ese ejercicio 

94,662.1 miles de pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago; y se comprobó que, del 

importe comprometido, se ejercieron 573,882.6 miles de pesos, por lo que existe un monto no erogado por 

122,072.1 miles de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Asimismo, a marzo, agosto y septiembre de 2016 se generaron rendimientos financieros por 18,161.7 miles de 

pesos en las cuentas específicas y exclusivas de dicho fondo. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron los 

siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-

0204 

Construcción de la segunda etapa del 

Centro de Justicia para las Mujeres del 

Estado de Guanajuato, en el municipio de 

Irapuato. 

24,975.0 

SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-

0267 

SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-

0378 

Construcción de la segunda etapa del 

Edificio de Gobierno, en la ciudad de León, 

Gto. 

Construcción de la segunda etapa del 

Edificio de Gobierno, en la ciudad de 

Irapuato, Gto.  

 28,529.3 

 

27,702.9 

 

Total  81,207.2 

FUENTE:  Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, a la fecha de la revisión (agosto de 2016) los 104 

contratos de obras públicas seguían vigentes. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos provenientes de los programas y fondos FONREGIÓN, 

FONMETRO y Contingencias Económicas por 113,632.2 miles de pesos; recursos comprometidos de los programas 

y fondos FONREGIÓN, FONMETRO, PRODERETUS y Contingencias Económicas que no fueron ejercidos por un 

importe de 316,913.5 miles de pesos;  rendimientos financieros generados en los programas y fondos PROTAR, 

PRODERETUS, FONMETRO, FONREGIÓN,  Deporte y Contingencias Económicas, no enterados a la TESOFE, por un 

importe de 8,659.1 miles de pesos, más las actualizaciones a la fecha de su reintegro; en un contrato con cargo en 

recursos del FONMETRO por 181,946.7 miles de pesos, siete días después de iniciados los trabajos se adjudicó 

directamente obra adicional por un total de 73,617.1 miles de pesos, que representó el 40% del monto del 

contrato, sin que se revisara el financiamiento ni los indirectos; mala calidad en la colocación de materiales en la 

fachada posterior de la “Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 

Guanajuato” (Contingencias Económicas); mala ejecución de los trabajos de instalación de los equipos de aire 

acondicionado, ya que en el proyecto se indicó que dichos equipo se asentarían en una base de concreto, lo cual 

no ocurrió en la “Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 

Guanajuato” (Contingencias Económicas); menor capacidad de los equipos colocados en bomba hidráulica  y 

calentador aguacal para gas LP de acuerdo con las especificaciones (Deporte); deficiente ejecución de los trabajos 

de impermeabilización y  colocación de piso de porcelánico esmaltado en área de terraza, ya que por las 

filtraciones registradas se tuvo que demoler la zona colocada de 582.03 m2 (Contingencias Económicas). 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2387 

 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 439272.7 miles de pesos. Adicionalmente, existen 4,978.0 miles 

de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 10 Solicitud(es) de 

Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas Residuales para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, Deporte 

y Regionales; y a los fondos Metropolitano, Regional y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra auditada que se establece en 

el apartado relativo al alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Guanajuato no cumplió las disposiciones 

legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes: 

 Recursos por 113,632.2 miles de pesos provenientes de los programas y FONREGIÓN, FONMETRO y 
Contingencias Económicas no fueron comprometidos por la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2015, 
ni reintegrados a la TESOFE. 

  Recursos comprometidos no ejercidos del FONREGIÓN, FONMETRO, PRODERETUS y Contingencias 
Económicas por  316,913.5 miles de pesos, y que no han sido reintegrados a la TESOFE. 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas de los programas y fondos PRODERETUS, 
FONMETRO, FONREGIÓN,  Deporte y Contingencias Económicas por  8,659.1 miles de pesos no 
comprometidos ni reintegrados a la TESOFE. 

 En un contrato con cargo en recursos del FONMETRO por 181,946.7 miles de pesos, siete días después  de 
iniciados los trabajos se adjudicó directamente obra adicional por un total de 73,617.1 miles de pesos, que 
representó el 40% del monto del contrato, sin que se revisara el financiamiento ni los indirectos.  

 Mala calidad en la colocación de  materiales en la fachada posterior de la “Construcción de la segunda etapa 
del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato” (Contingencias Económicas). 

 Mala ejecución de los trabajos de instalación de los equipos de aire acondicionado, ya que en el proyecto se 
indicó que dichos equipo se asentarían en una base de concreto, lo cual no ocurrió en la “Construcción de la 
segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato” (Contingencias 
Económicas). 

 Menor capacidad de los equipos colocados en bomba hidráulica  y calentador aguacal para gas LP de acuerdo 
con las especificaciones (Deporte). 

 Deficiente ejecución de los trabajos de impermeabilización y  colocación de piso de porcelánico esmaltado 
en área de terraza, ya que por las filtraciones registradas se tuvo que demoler la zona colocada de 582.03 
m2 (Contingencias Económicas). 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-12000-04-0944 

944-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales, y Deporte; y a los fondos: 

Regional;  Metropolitano, y Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 

aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.241.277.2   
Muestra Auditada 5.241.277.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Guerrero se le ministraron recursos por 5,241,277.2 miles de pesos con cargo en los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR) y Deporte; y en los fondos Metropolitano (FONMETRO), Regional y de Contingencias 

Económicas, los cuales fueron transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para ejecutar proyectos 

de infraestructura, apoyar el fortalecimiento financiero e impulsar la inversión en infraestructura en los municipios 

de esa entidad federativa, cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Con el propósito de comprobar que la 

contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento de 

seis contratos de obras públicas, cuyo monto asignado fue de 210,131.6 miles de pesos, que representó el 8.3% 

de los 2,533,701.0 miles de pesos que la CONAGUA, la CONADE y la SHCP ministraron al Gobierno del Estado de 

Guerrero para proyectos de infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa o 
Fondo 

Contratos 
 

Importe 
% 

Universo Selección 
 

Ministrado Seleccionado 

APAZU 80 2   433,987.6 45,971.4 10.6 

PROTAR 2 1   89,376.1 64,288.0 71.9 

DEPORTE 3 1   66,170.5 41,170.5 62.2 

FONREGIÓN 200 1   1,371,732.9 13,526.5 1.1 

Fondo 
Metropolitano 

7 1   109,847.4 45,175.2 41.1 

Contingencias 
Económicas 
(Impulso a 
inversión del 
estado) 

213 0   462,586.5 0.0 0 

Subtotal 505 6   2,533,701.0 210,131.6 8.3 

Contingencias 
Económicas  
(Fortalecimiento 
Financiero del 
estado) 

0 0   2,707,576.2 0.0 0 

TOTAL 505 6   5,241,277.2 210,131.6 4 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Guerrero, Secretarías de Finanzas y Administración, de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Instituto del Deporte, Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero e Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física 

Educativa, todas del Estado de Guerrero, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos revisados y en información proporcionada  por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Guerrero para infraestructura de los programas y fondos 

APAZU, PROTAR, Deporte, FONREGIÓN, FONMETRO y de Contingencias Económicas fueron administrados por la 

Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) del Estado de Guerrero y contratados, ejecutados y pagados por 

diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 

(SDUOPOT) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPASEG) del Estado de Guerrero. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Guerrero se efectuó en marzo de 2015 y la última 

en diciembre de ese año. En general, se observó que, con excepción del APAZU y del PROTAR, los demás programas 

y fondos recibieron los recursos muy avanzado el ejercicio fiscal; las entregas de recursos más tardías fueron para 

los fondos Regional y Metropolitano, que recibieron la totalidad de los recursos en diciembre de 2015. 

En los seis programas y fondos revisados el monto global de los recursos entregados a esa entidad federativa 

ascendió a 5,241,277.2 miles de pesos y al 31 de diciembre de 2015, se comprometieron o vincularon con 

obligaciones formales de pago 2,348,328.3 miles de pesos, monto que representó el 44.8% del total de los recursos 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, celebrado entre la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), representada por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), y el Gobierno del Estado de Guerrero, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 de fecha 20 

de enero de 2015, en el que se definieron las acciones relativas al APAZU de 2015; y se estableció una inversión 

total de 830,616.2 miles de pesos, de los cuales la CONAGUA aportaría 428,168.9 miles de pesos. En el Anexo 

Técnico se estableció que se ejecutarían 80 proyectos; sin embargo, tanto el anexo de ejecución como el técnico 

tuvieron dos modificaciones, la última el 16 de marzo de 2015, por lo que la inversión final autorizada al programa 

fue de 852,321.7 miles de pesos, con una aportación de la CONAGUA de 435,818.9 miles de pesos y una cartera 

de 80 proyectos. 

Del monto programado, la CONAGUA únicamente ministró a la SEFINA 433,987.6 miles de pesos, los cuales se 

transfirieron en 19 exhibiciones: la primera, el 18 de marzo de 2015; y la última, el 3 de noviembre del mismo año; 

y se especificó como fecha límite para devengar los recursos el 31 de marzo de 2016. 

El monto ministrado fue transferido por la SEFINA a los ejecutores de la manera siguiente: 252,793.8 miles de 

pesos a la CAPASEG para la ejecución de 84 contratos; 63,183.1 miles de pesos a los municipios; y 118,010.6 miles 

de pesos al APAZU Fondo Español. Al 31 de marzo de 2015, la entidad fiscalizada reportó que se comprometió la 

totalidad de los recursos ministrados, de los cuales se reportó un ejercicio de 416,120.3 miles de pesos y un 

reintegro a la TESOFE de 17,867.2 miles de pesos. 

De conformidad con el avance físico reportado, los 84 contratos de obra pública ejecutados por la CAPASEG con 

cargo en el APAZU de 2015 se concluyeron y cinco ya se habían finiquitado.  

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

Con objeto de formalizar las acciones relativas al PROTAR de 2015 se celebró un Convenio de Coordinación Marco 

entre la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA, y el Gobierno del Estado de Guerrero el 15 de enero de 2014. 

Posteriormente, en el Anexo de Ejecución núm. III.- 01/15 del 20 de enero de 2015 se estableció para la realización 

del programa una inversión de 149,571.4 miles de pesos, de los cuales la CONAGUA aportaría 89,754.8 miles de 

pesos y la diferencia sería cubierta por el gobierno estatal; dichos recursos se destinarían a la ejecución de tres 

proyectos en los municipios de Chilapa de Álvarez, Zihuatanejo y Acapulco. 

Los recursos del PROTAR fueron ministrados por la CONAGUA en 10 exhibiciones: la primera, el 20 de marzo; y la 

última, el 17 de septiembre de 2015; en total se transfirieron a la SEFINA 89,376.1 miles de pesos a la cuenta 

específica y exclusiva para el manejo de los recursos de dicho fondo. Además, se fijó como fecha límite para ejercer 

los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

De los tres proyectos programados, sólo se efectuó el del municipio de Zihuatanejo; el del municipio de Chilapa 

de Álvarez se financió con recursos estatales; y en el de Acapulco se determinó la terminación anticipada del 

contrato. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad fiscalizada reportó un monto comprometido 88,267.7 miles de 

pesos, de los cuales, a esa fecha se ejercieron 64,288.0 miles de pesos y reintegros a la TESOFE por 23,979.7 miles 

de pesos por la terminación anticipada del contrato que se realizaría en el municipio de Acapulco; y en 

comparación con el total ministrado se tiene una diferencia no comprometida ni ejercida de 1,108.4 miles de 

pesos.  

La única obra que se ejecutó con cargo en recursos del PROTAR de 2015 fue la denominada “Reingeniería para el 

mejoramiento del proceso de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales La Marina 1 y 2, tercera 

etapa, en la localidad de Zihuatanejo, municipio de Zihuatanejo”, la cual fue pagada en su totalidad.  

Deporte 

En la asignación de los recursos del programa S205 Deporte, el Gobierno del Estado de Guerrero celebró dos 

convenios de coordinación con la CONADE; el primero, el 23 de marzo; y el segundo, el 13 de noviembre de 2015, 

por lo que la CONADE le ministró a la SEFINA un total de 66,170.5 miles de pesos para la ejecución de tres 

proyectos. Los recursos fueron depositados en la cuenta específica del programa Deporte en tres exhibiciones: la 
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primera, el 27 de marzo de 2015; y la segunda y tercera el 30 y 31 de diciembre de ese mismo año. Del total de los 

recursos ministrados, la entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2015 comprometió y ejerció recursos 

por 41,170.5 miles de pesos, por lo que no se comprometieron 25,000.0 miles de pesos. 

De los tres contratos únicamente se ejecutó uno, que no se había concluido a la fecha de la revisión. 

Fondo Regional 

El 18 de julio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario, y el Gobierno del Estado de Guerrero, representada por la Secretaría de Finanzas y Administración 

(SEFINA), suscribieron el convenio para el otorgamiento de subsidios con cargo en el Fondo Regional para la 

ejecución de programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, en el cual se presentó una 

cartera de 178 obras de infraestructura que fue autorizada en su totalidad.  

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó 

al Gobierno del Estado de Guerrero se ministraron en la cuenta específica y exclusiva del FONREGIÓN de 2015 en 

tres exhibiciones: la primera, el 30 de septiembre; la segunda, el 24 de diciembre; y la tercera, el 29 de ese mismo 

mes de 2015 por un total de 1,371,732.9 miles de pesos. Como resultado de esta tardía ministración de recursos, 

se estableció como fecha límite para devengarlos el 30 de noviembre de 2016. 

La SEFINA transfirió la totalidad de los recursos ministrados a los ejecutores, los cuales reportaron que al 31 de 

diciembre de 2015 habían vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago 1,272,318.9 miles de pesos 

en 200 contratos por lo que no se comprometieron recursos por 99,414.0 miles de pesos. Al 31 de diciembre de 

2015, la entidad fiscalizada reportó un ejercicio de 205,850.2 miles de pesos, el 16.2% del total comprometido; no 

obstante, el plazo para ejercerlos concluye el 30 de noviembre de 2016.  

De los 200 contratos suscritos, la entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2015 estaban concluidos 

52, se cancelaron 2, se encontraban en ejecución 86 y no se reportaron avances en relación con los 60 restantes. 

Por lo que respecta a la obra revisada, se constató que se concluyó y pagó en su totalidad y se finiquitó en 

noviembre de 2015.  

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Acapulco (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), 

transfirió a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero los recursos 

autorizados del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Acapulco para el ejercicio fiscal de 2015 por 109,847.4 miles 

de pesos para una cartera de siete proyectos, la cual fue autorizada por el Comité Técnico del Fideicomiso el 27 

de abril del 2015.  

Los recursos del FONMETRO fueron ministrados por la UPCP a la cuenta específica y exclusiva para el manejo y la 

administración de dichos fondos en una sola exhibición el 4 de diciembre de 2015. Posteriormente, la SEFINA 

radicó los recursos a la cuenta del fideicomiso del Fondo Metropolitano en BANOBRAS. En el anexo de ejecución 

y gasto de los recursos presentado y autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso se especificó como fecha 

límite para devengar los recursos el 31 de diciembre de 2015; no obstante, debido a que los recursos no se 

ministraron sino hasta el 4 de diciembre de ese año, la fecha límite para ejercerlos se amplió a mayo de 2016. 

De los recursos ministrados, al 31 de diciembre de 2015 se comprometieron recursos por 99,193.1 miles de pesos 

(el 90.3% del total), por lo que 10,654.3 miles de pesos no fueron erogados ni vinculados con compromisos y 

obligaciones formales de pago.  

En total se suscribieron siete contratos, los cuales no se habían concluido al 31 de diciembre de 2015. De 

conformidad con lo reportado por los ejecutores, el contrato revisado fue adjudicado en diciembre de 2015, por 

lo que a marzo de 2016 únicamente se habían ejercido 21,915.0 miles de pesos, el 48.5% del total del contrato.   

Contingencias Económicas  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guerrero suscribieron cuatro convenios 

para el otorgamiento de recursos con cargo en el Fondo de Contingencias Económicas de 2015 por un total de 
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3,170,162.7 miles de pesos, de los cuales 462,586.5 miles de pesos fueron para promover la inversión económica 

en el estado y 2,707,576.2 miles de pesos para fomentar el fortalecimiento financiero del estado.  

De conformidad con el calendario de ministraciones establecido en los convenios para el otorgamiento de 

subsidios, los recursos fueron transferidos por la SHCP a la SEFINA a las cuentas específicas y exclusivas para el 

manejo de los recursos en 14 exhibiciones: la primera, el 26 de mayo de 2015 y la última, el 14 de diciembre de 

ese mismo año. Al 31 de diciembre de 2015, la SEFINA ministró a las entidades y municipios ejecutores un total de 

413,390.5 miles de pesos, por lo que no se comprometieron recursos por 49,196.0 miles de pesos. 

Resultados 

De los 5,241,277.2 miles de pesos ministrados en el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de Guerrero, en los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR) y S205 Deporte; y en los fondos Metropolitano (FONMETRO), Regional y de Contingencias 

Económicas, se determinaron recuperaciones por 63,090.1 miles de pesos en dichos programas y fondos, de los 

cuales se acreditó la recuperación de 18,633.9 miles de pesos, y la diferencia por 44,456.2 miles de pesos deben 

ser recuperados y reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 63,022.2 miles de pesos, de los cuales 18,633.9 miles de pesos fueron 

operados y 44,388.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 67.9 miles 

de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas Residuales, y Deporte; y a los fondos Regional, Metropolitano y de 

Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 

adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente 

respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 

generales, el Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, exceptó por los aspectos observados siguientes.  

De los 5,241,277.2 miles de pesos ministrados en el ejercicio 2015 al Gobierno del Estado de Guerrero, en los los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR) y S205 Deporte; y en los fondos Metropolitano (FONMETRO), Regional y de Contingencias 

Económicas, se determinaron recuperaciones por 63,090.1 miles de pesos en dichos programas y fondos, de los 

cuales se acreditó la recuperación de 18,633.9 miles de pesos, y la diferencia por 44,456.2 miles de pesos deben 

ser recuperados y reintegrados a la Tesorería de la Federación. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-13000-04-1000 

1000-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable, y Regionales; y a los fondos: Metropolitano; Regional y Contingencias Económicas, a fin de 

comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.367.778.9   
Muestra Auditada 2.367.778.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Hidalgo se le ministraron recursos por 2,367,778.9 miles de pesos con cargo en los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR), para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) y Regionales; y a los fondos 

Metropolitano (FONMETRO), Regional (FONREGIÓN) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron 

transferidos para la ejecución de 320 proyectos de infraestructura que generaron 365 contratos de obra pública 

y/o convenios de colaboración, así como para apoyar en el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e 

impulsar la inversión en sus municipios; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el 

propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se 

realizaron pruebas de cumplimiento a 8 contratos de obras públicas, por un monto asignado de 271,680.6 miles 

de pesos, que representó el 11.5% de los 2,367,778.9 miles de pesos que la SHCP, la SECTUR y la CONAGUA 

ministraron al Gobierno del Estado de Hidalgo para proyectos de infraestructura a su cargo. 

 

  



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

 

2394 
 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

Programa/Fondo 
Contratos  Importe 

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 50 1  147,003.8 46,655.1 31.7 

PROTAR 2 0  23,258.0 0.0 0.0 

PRODERETUS 3 1  43,500.0 40,000.0 91.9 

Programas Regionales (Infraestructura 
del estado) 

1 1  50,000.0 49,950.0 99.9 

FONREGIÓN 94 1  459,687.9 49,103.4 10.7 

FONMETRO 50 1  498,084.9 52,621.6 10.6 

Contingencias Económicas 
(Infraestructura del estado) 

0 0  0.0 0.0 0.0 

Subtotal 200 5  1,221,534.6 238,330.1 19.5 

Contingencias Económicas 
(Fortalecimiento Financiero del estado 
e Impulso a inversión municipios) 

148 3  467,584.2 33,350.5 7.1 

Contingencias Económicas  
(Fortalecimiento Financiero del estado) 

0 0  667,280.0 0.0  0.0  

Programas Regionales (Municipios) 17   0  11,380.1 0.0  0.0 

Subtotal 165 3  1,146,244.3 33,350.5 2.9 

Total 365 8  2,367,778.9 271,680.6 11.5 

FUENTE: Secretarías de Finanzas y Administración, de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, de 
Turismo y Cultura, de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico; la Comisión Estatal del Agua y 
Alcantarillado, Servicios de Salud, Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, la 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, municipio de Huejutla de Reyes, 
y municipios de esa entidad federativa encargados de la ejecución de las obras, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Hidalgo para infraestructura con cargo en los programas APAZU, 

PROTAR, PRODERETUS, Regionales, así como en los fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y 

de Contingencias Económicas se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Hidalgo, dependencia que los radicó a los fideicomisos, dependencias estatales y 

municipios correspondientes; y en el caso de los programas APAZU y PROTAR, se ministraron a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo y a los municipios de Agua Blanca de Iturbide, 

Alfajayucan, Atotonilco de Tula, El Arenal, Huejutla de Reyes, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán, San 

Salvador, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo, Zacualtipán de Ángeles, Tizayuca y Zimapán y a la 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. 
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La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Hidalgo y/o a los municipios se efectuó en enero 

de 2015 y la última en diciembre de ese año; y la entrega de recursos más tardía fue para Contingencias 

Económicas mediante diversas ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Hidalgo provenientes de dichos programas 

ascendió a 2,367,778.9 miles de pesos, de los cuales 1,221,534.6 miles de pesos se asignaron a proyectos de 

infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Hidalgo y a diversos municipios.  

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en representación del 

Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Hidalgo, con fechas 20 de enero y 12 de 

agosto de 2015 se formalizaron el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 y el segundo modificatorio del anexo de 

Ejecución núm. I.-02/15, respectivamente, para otorgar recursos del APAZU de 2015 por 300,699.9 miles de pesos, 

de los cuales 147,003.8 miles de pesos corresponden a la aportación federal y se asignaron para acciones de 

infraestructura mediante 45 proyectos y un total de 50 contratos. 

Dichos recursos se ministraron en 44 exhibiciones: la primera, el 21 de mayo de 2015; y la última, el 4 de noviembre 

de 2015, por un total de 147,003.8 miles de pesos a las cuentas específicas y exclusivas para dicho programa; 

además, se especificó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Posteriormente, con el oficio núm.  SPDRYM-DGP-1492/2015 del 15 de diciembre de 2015 las Secretarías de 

Finanzas y Administración y de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano solicitaron a la CONAGUA que el 

plazo para devengar los recursos se modificara para el 31 de julio de 2016.  

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

contrato. 

 
CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de 

contrato 
Objeto 

Importe 

autorizado 

PMH-APAZU-LP-

2014-004 

Construcción de sistema de agua potable Los Hules (Quinta 

etapa). 

46,655.1 

FUENTE:  Municipio de Huejutla de Reyes, Hgo., tabla elaborada con base en el expediente del 

contrato de obra pública núm. PMH-APAZU-LP-2014-004. 

 

En el recorrido de verificación física del 22 de agosto de 2016 que personal de la Dirección de Obras Públicas del 

H. Ayuntamiento Municipal de Huejutla de Reyes y la Auditoría Superior de la Federación realizaron de manera 

conjunta, se observó la obra pública estaba concluida. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

De conformidad con el Anexo de Ejecución número núm. III.-01/15 suscrito con fecha 20 de febrero de 2015 por 

el Ejecutivo Federal, representado por la SEMARNAT y ésta por conducto de la CONAGUA y el Ejecutivo del Estado 

de Hidalgo y modificado el 30 de julio del 2015, se programaron recursos del PROTAR de 2015 por 28,374.5 miles 

de pesos, que se destinarían a la ejecución de 3 proyectos; sin embargo, la CONAGUA ministró únicamente 

23,258.0 miles de pesos para la ejecución de 2 proyectos. 

Los recursos se ministraron en siete exhibiciones; la primera el 21 de mayo; y la última, el 22 de julio de 2015 por 

un total de 23,258.0 miles de pesos a las cuentas específicas y exclusivas para dicho fondo; y se fijó como fecha 

límite para devengarlos el 31 de diciembre de 2015. 
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De acuerdo con lo informado por la CONAGUA los dos contratos de obras públicas de los municipios de San Agustín 

Tlaxiaca, y Tizayuca, Hgo. y los gastos de operación y mantenimiento ejecutados al amparo del PROTAR de 2015 

se concluyeron y finiquitaron a la fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 28 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Hidalgo presentó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) la solicitud 

de recursos correspondientes al PRODERETUS de 2015 con base en una cartera de 17 proyectos, de la que sólo se 

autorizaron 2 mediante el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo 

turístico del 27 de febrero de 2015, posteriormente, con fecha 15 de septiembre de 2015 las partes formalizaron 

el convenio modificatorio del convenio de coordinación, en el cual se adicionó un proyecto y se aplicó ajuste al 

monto del proyecto del subsidio autorizado. 

Los recursos asignados se ministraron en seis exhibiciones: la primera, el 1 de abril; y la última, el 30 de octubre 

de 2015, por un total de 43,500.0 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho programa; y se fijó 

como fecha límite para el reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles el 31 de marzo de 

2016.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los tres proyectos en comento, se comprometieron 43,500.0 miles 

de pesos por administración directa mediante tres convenios de colaboración desde julio al cierre del ejercicio 

fiscal 2015. 

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

contrato: 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOPOT/DGCyEN/269/2015 Centro Cultural del Reloj y Plaza 
Independencia. 

40,000.0 

FUENTE:  Secretarías de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y de Turismo y 

Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla elaborada con base en el 

expediente del contrato de obra pública núm. SOPOT/DGCyEN/269/2015. 

 

De acuerdo con lo informado por las secretarías estatales, los tres convenios de colaboración formalizados al 

amparo del PRODERETUS de 2015 ya fueron concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Programas Regionales 

El 8 y 9 de octubre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Hidalgo 

suscribieron dos convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos de los Programas Regionales de 2015 

con base en una cartera de 18 contratos de infraestructura la cual se autorizó en su totalidad.  

De conformidad con el Anexo 2 del Convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Hidalgo 

se ministraron en tres exhibiciones: la primera el 30 de octubre, la segunda y tercera, el 17 y 24 de noviembre de 

2015, por 61,380.1 miles de pesos a dos cuentas específicas y exclusivas para dicho programa; y se estableció 

como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de noviembre de 2016. 

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

contrato. 
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CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PF-2015-ADE-
PREGI-SOPOT-SP-
002 

Construcción del Cuartel General de Seguridad Pública 
de Hidalgo, Pachuca de Soto, Hgo. 

49,950.0 

FUENTE:  Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla elaborada con 

base en el expediente del contrato de obra pública núm. PF-2015-ADE-PREGI-SOPOT-

SP-002. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y los municipios 
ejecutores, dieciséis contratos de obras públicas estaban concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión (agosto 
de 2016). 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 27 de febrero de 2015, el Gobierno del Estado de Hidalgo formuló la solicitud de recursos del Fondo Regional 
por un monto de 460,148.0 miles de pesos (460.1 miles de pesos corresponden al uno al millar para la Auditoría 
Superior de la Federación), de los cuales la SHCP los ministró en su totalidad para una cartera de 32 proyectos. 

De conformidad con el oficio de solicitud de recursos núm. SPDRYM-DGP-0115/2015 del 27 de enero de 2015, la 
SHCP ministró los recursos del FONREGIÓN al Gobierno del Estado de Hidalgo el 30 de septiembre de 2015 a la 
cuenta específica y exclusiva que abrió la Secretaría de Finanzas y Administración para dicho fondo; y se fijó como 
fecha límite para devengar los recursos federales septiembre de 2016. 

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

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PF-2015-LP-
FONREGION-SOPOT-
VUR-003 

Construcción del distribuidor vial de la estación Bojay, a 
base de concreto hidráulico y pavimento asfáltico 
ubicado sobre la C.E. Atitalaquia refinería km. 3+100. 

49,103.4 

FUENTE:  Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo, 

tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. PF-2015-LP-

FONREGION-SOPOT-VUR-003. 

 

De acuerdo con lo informado por las dependencias estatales y municipales de los 28 contratos de obras públicas 

y 66 contratos de adquisiciones ejecutados al amparo de recursos del FONREGIÓN de 2015, no han sido concluidos 

ni se encuentran en operación.   

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 27 de marzo de 2015, el Gobierno del Estado de Hidalgo formuló su solicitud de recursos del FONMETRO del 

Valle de México y el 5 de mayo del mismo año del FONMETRO de Pachuca, Tula y Tulancingo con base en una 

cartera de 36 proyectos, la cual se le autorizó en su totalidad por 498,583.4 miles de pesos, de los cuales 119,330.0 

miles de pesos corresponden al Fondo Metropolitano de Pachuca, 59,794.6 miles de pesos al Fondo Metropolitano 

de Tula, 35,799.0 miles de pesos al Fondo Metropolitano de Tulancingo y 283,659.8 miles de pesos al Fondo 

Metropolitano de Valle de México, recursos que se ministraron el 30 de julio y 10 de noviembre de 2015 para el 

FONMETRO de Pachuca, el 10 de julio, 14 de agosto y 25 de septiembre de 2015 para el FONMETRO de Tula, el 10 

de julio, 14 de agosto y 22 de septiembre de 2015 para el FONMETRO de Tulancingo y el 30 de julio, 31 de agosto 

y 10 de noviembre de 2015 para el FONMETRO del Valle de México a las cuentas específicas y exclusivas que abrió 
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la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo para dicho fondo y que radicó 

posteriormente a los fideicomisos de los Fondos Metropolitanos antes mencionados.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los 15 proyectos autorizados, se comprometieron 119,210.8 miles 
de pesos en 15 contratos de obras públicas y 7 convenios. 

De los recursos ministrados para la ejecución de 6 proyectos por realizar con recursos del Fondo Metropolitano 
de Tula, se comprometieron 59,734.8 miles de pesos en 20 contratos de obra pública y 4 convenios.  

De los recursos ministrados para la ejecución de 4 proyectos por realizar con recursos del Fondo Metropolitano 
de Tulancingo, se comprometieron 35,763.2 miles de pesos en 4 contratos de obra pública y 2 convenios. 

De los recursos ministrados para la ejecución de 11 proyectos por realizar con recursos del Fondo Metropolitano 
del Valle de México, se comprometieron 283,376.1 miles de pesos en 11 contratos de obra pública y 5 convenios. 

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

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PF-2015-ADE-FMVM-
SOPOT-VUR-006 

Obras Complementarias de la Terminal Téllez 52,621.6 

FUENTE:  Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla elaborada con base 

en el expediente del contrato núm. PF-2015-ADE-FMVM-SOPOT-VUR-006. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas que amparan los 
contratos de obras públicas del FONMETRO de 2015 aún se encuentran en proceso de ejecución. 

Contingencias Económicas  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Hidalgo suscribieron diez convenios para 
el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo de Contingencias Económicas de 2015, los cuales 
se formalizaron y amparan la asignación de recursos como se desglosa a continuación. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de Pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Objetivo 

Convenio 1 2/12/14 100,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Hidalgo 

Convenio 2 11/03/15 40,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Hidalgo 

Convenio 3 30/04/15 20,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Hidalgo 

Convenio 4 30/04/15 273,802.1 115 proyectos de infraestructura en 
municipios del estado 

Convenio 5 17/08/15 20,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Hidalgo 

Convenio 6 10/09/15 24,418.2 14 proyectos de infraestructura en municipios 
del estado 

Convenio 7 8/10/15 167,280.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Hidalgo 

Convenio 8 9/10/15 91,303.7 36 proyectos de infraestructura en municipios 
del estado 

Convenio 9 02/12/15      78,060.2 18 proyectos de infraestructura en municipios 
del estado 

Convenio 10 09/12/15      320,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Hidalgo 

Total  1,134,864.2  

FUENTE:  Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla 

elaborada con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

De conformidad con los convenios para el otorgamiento de subsidios, los recursos que la SHCP asignó al Gobierno 
del Estado de Hidalgo se ministraron en 18 exhibiciones: la primera, el 27 de enero; y la última, el 16 de diciembre 
de 2015, por un total de 1,134,864.2 miles de pesos a las cuentas específicas y exclusivas para dichos convenios.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa se revisaron los 
siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PMH-813026989-N7-

2015 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales de 0.91 lps NOR-003-SEMARNAT-1997, en 

la localidad de Copaltitla, Municipio de Huazalingo, 

Estado de Hidalgo. 

8,000.0 

PMH-813026989-N8-

2015 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales de 0.91 lps NOR-003-SEMARNAT-1997, en 

la localidad de Santo Tomás, Municipio de 

Huazalingo, Estado de Hidalgo. 

9,000.0 

PMH-813026989-N9-

2015 

Construcción de sistema sanitario y planta tratadora, 

en la localidad de San Francisco, Municipio de 

Huazalingo, Estado de Hidalgo. 

   16,350.5 

Total  33,350.5 

FUENTE:  Municipio de Huazalingo, Hidalgo, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos revisados.  

 

En el recorrido de verificación física del 23 de agosto de 2016 que personal de la Dirección de Obras Públicas del 
H. Ayuntamiento Municipal de Huazalingo y de la Auditoría Superior de la Federación realizaron de manera 
conjunta se observó que las obras objeto de tres contratos, dos se encontraban suspendidas y la tercera se 
encontraba en proceso de ejecución. 

Resultados 

Recursos ministrados a Programas Regionales 2015 por 61.4 miles de pesos, a FONREGIÓN 2015 por 17,516.2 
miles de pesos y al Fondo de Contingencias Económicas 2015 por 68,612.7 miles de pesos, que no fueron 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015; recursos comprometidos 
no ejercidos en APAZU por 7,656.1 miles de pesos y en FONREGIÓN por 32,603.2 miles de pesos; diferencias en 
volumen en el concepto PALMERA “Suministro y colocación de palmera de 6.00 m de altura tipo Washington…” 
por 61.2 miles de pesos en FONMETRO; obra pagada no ejecutada por 15,086.2 miles de pesos en Programas 
Regionales y 16,883.5 miles de pesos en el Fondo de Contingencias Económicas. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 151,410.1 miles de pesos, de los cuales 12,594.7 miles de pesos fueron 
operados y 138,815.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 24 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y Regionales, 
y a los fondos: Metropolitano, Regional, y Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
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al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Recursos ministrados a Programas Regionales 2015 por 61.4 miles de pesos, a FONREGIÓN 2015 por 
17,516.2 miles de pesos y al Fondo de Contingencias Económicas 2015 por 68,612.7 miles de pesos, que no 
fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

 Recursos comprometidos no ejercidos en APAZU por 7,656.1 miles de pesos y en FONREGIÓN por 32,603.2 
miles de pesos. 

 Diferencias en volumen en el concepto PALMERA “Suministro y colocación de palmera de 6.00 m de altura 
tipo Washington…” por 61.2 miles de pesos en FONMETRO. 

 Obra pagada no ejecutada por 15,086.2 miles de pesos en Programas Regionales y 16,883.5 miles de pesos 
en el Fondo de Contingencias Económicas. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-14000-04-1030 

1030-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.991.687.4   
Muestra Auditada 2.991.687.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos transferidos por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Gobierno 

del Estado de Jalisco por un importe de 2,991,687.4 miles de pesos para la ejecución de proyectos de inversión 

con cargo en los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), y 

Regionales; y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas. Asimismo, con el 

propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se 

realizaron pruebas de cumplimiento de cuatro contratos de obras públicas por un monto de 315,282.4 miles de 

pesos, que representó el 10.5% del importe total ministrado por la SHCP, la SECTUR y la CONAGUA al Gobierno 

del Estado de Jalisco. 

 

RECURSOS DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES MINISTRADOS AL ESTADO DE JALISCO, 2015 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 
Importe 

ministrado 

Contratos 

Universo         
Seleccionados 

Importe (%) 

Fondo Metropolitano 1,110,888.9 33 3 229,782.4 20.7 

APAZU 149,931.6 13 1 85,500.0 57.0 

PRODERETUS 48,600.0 5 0 0.0 0.0 

PROTAR 10,737.5 17 0 0.0 0.0 

Contingencias 
Económicas 

1,635,848.5 103 0 0.0 0.0 

Programas Regionales 35,680.9 37 0 0.0 0.0 

Total 2,991,687.4 208 4 315,282.4 10.5 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) y de 

Infraestructura y Obras Públicas (SIOP); y la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco, tabla elaborada 

con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 

proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
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Antecedentes 

Los recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Programas Regionales, FONMETRO, 
SECTUR y Contingencias Económicas se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAF) del Estado de Jalisco y ésta, a su vez, a los fideicomisos correspondientes; en 
cuanto a los recursos de los programas APAZU y PROTAR, éstos son administrados por la Comisión Estatal del Agua 
de Jalisco.  

La primera ministración de recursos al gobierno estatal se efectuó en marzo de 2015 y la última en diciembre de 
ese año, y las entregas de recursos más tardías provenientes del FONMETRO fueron el 24 de diciembre de 2015. 

El monto global de los recursos federales de los programas APAZU, PROTAR, PRODERETUS y Regionales y de los 
fondos Metropolitano y de Contingencias Económicas entregados al estado de Jalisco ascendió a 2,991,687.4 miles 
de pesos. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 14 de enero de 2014 que, en representación del 
Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró, por conducto de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el Gobierno del Estado de Jalisco, se suscribieron tres convenios 
para otorgar 59,758.7, 12,697.1 y 85,500.0 miles de pesos del APAZU 2015, los cuales se asignaron para 36 
proyectos de infraestructura. 

Los recursos del APAZU para los proyectos mencionados se ministraron en 13 exhibiciones: la primera, el 24 de 
abril y la última, el 23 de septiembre de 2015, por montos de 51,734.5, 12,697.1 y 85,500.0 para un total de 
149,931.6 miles de pesos, y que se depositaron en las cuentas específicas y exclusivas para dicho programa. 
Además, se fijó como plazo para devengar esos recursos el 31 de diciembre de 2015. 

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

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

OPM-CONT-TEP-

197/11 

Sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad 

de Tepatitlán, acueducto El Salto-Tepatitlán, en el 

municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 

85,500.0 

FUENTE:  Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tabla elaborada con base en el expediente del 

contrato formalizado por ese municipio. 

 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 14 de enero de 2014 que, en representación del 
Ejecutivo Federal, la SEMARNAT celebró, por conducto de la CONAGUA, con el Gobierno del Estado de Jalisco con 
fecha 6 de agosto de 2015 se formalizó el primer convenio modificatorio del Anexo de Ejecución núm. III.-02/15 
para otorgar a esa entidad federativa recursos del PROTAR de 2015 por 12,000.0 miles de pesos, los cuales se 
asignaron para 26 proyectos de infraestructura. 

Los recursos del PROTAR se ministraron en 17 exhibiciones: la primera, el 16 de julio y la última, el 26 de octubre 
de 2015, por un total de 10,737.5 miles de pesos para 17 proyectos en la cuenta específica y exclusiva abierta para 
ese programa. 

Los recursos ministrados del PROTAR sólo fueron revisados financieramente. 
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Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 23 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Jalisco solicitó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) recursos del 
PRODERETUS 2015 para atender una cartera de 19 proyectos, de los cuales se autorizaron y formalizaron 4 
mediante el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 
27 de febrero de 2015; posteriormente, el 28 de octubre de 2015 se formalizó el convenio modificatorio del 
convenio de coordinación, en el que se estableció el cambio de la cláusula segunda, monto de los subsidios 
autorizados, por 48,600.0 miles de pesos para 5 proyectos. 

De conformidad con el convenio de coordinación y su convenio modificatorio, los recursos que la SECTUR otorgó 
al Gobierno del Estado de Jalisco se ministraron en siete exhibiciones: la primera en junio y la última en diciembre 
de 2015 por un total de 48,600.0 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva abierta para dicho programa. 

Los recursos ministrados del PRODERETUS sólo fueron revisados financieramente. 

Programas Regionales 

El 9 de octubre de 2015, la SHCP y el Gobierno del Estado de Jalisco suscribieron el convenio para el otorgamiento 
de subsidios de recursos de los Programas Regionales con base una cartera de 37 proyectos de infraestructura. 

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos de Programas Regionales que la SHCP otorgó al Gobierno 
del Estado de Jalisco se ministraron en una sola exhibición en noviembre de 2015 por un total de 35,680.9 miles 
de pesos a la cuenta específica y exclusiva de dicho programa; y se fijó como fecha límite para devengar los 
recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Los recursos ministrados de Programas Regionales sólo se revisaron financieramente. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El Fondo Metropolitano de Jalisco se integró con una cartera de 33 proyectos, para la que se autorizó un monto 
de 1,110,888.9 miles de pesos. 

Para comprobar que la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron los siguientes 
contratos: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe autorizado 

en 2015 

SIOP-FCM-01-LP-0256/14 Construcción de nodo vial del entronque Av. 

Concepción-Camino Unión del Cuatro, a la altura de las 

vías del tren, en la localidad de Concepción del Valle, 

primera etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

118,427.7 

SIOP-CZM-LP-170-162-

01/13 

Construcción del nodo vial Alcalde y Periférico, primera 

etapa, en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

54,945.0 

SIOP-FCM-01-LP-0245/14 Construcción del nodo Periférico-Santa Esther, primera 

etapa, en el municipio de Zapopan. 

56,409.7 

Total  229,782.4 

FUENTE:  Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 
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Contingencias Económicas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco suscribieron seis convenios para el 

otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo de Contingencias Económicas de 2015, los cuales se 

formalizaron en el año de estudio y los recursos asignados se integraron de la forma siguiente: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Objetivo 

Convenio A 16/04/15 203,168.7 Proyectos de infraestructura en municipios 
del estado de Jalisco. 

Convenio B 21/05/15 20,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del 
estado de Jalisco. 

Convenio C 11/06/15 177,313.3 Proyectos de infraestructura en municipios 
del estado de Jalisco. 

Convenio D 31/08/15 650,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del 
estado de Jalisco. 

Convenio E 10/09/15 137,014.1 Fortalecimiento financiero del Gobierno del 
estado de Jalisco. 

Convenio F 09/10/15 368,352.4 Fortalecimiento financiero del Gobierno del 
estado de Jalisco. 

Convenio G 25/11/15 80,000.0 Proyectos de infraestructura en municipios 
del estado de Jalisco. 

Total  1,635,848.5  

FUENTE: Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

convenios formalizados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Los recursos ministrados de Contingencias Económicas sólo fueron revisados financieramente. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2015 no se ejerció el total de los recursos asignados al FONMETRO por un monto de 

1,000,430.7 miles de pesos; y existen recursos por un monto de 949,631.3 miles de pesos del Fondo de 

Contingencias Económicas que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,910,978.2 miles de pesos, de los cuales 1,816.0 miles de pesos fueron 

operados y 1,909,162.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, el cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
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financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas Residuales, para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 

Regionales; y a los fondos Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones 

físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 

normativa aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 

alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió las disposiciones legales 

y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2015 la entidad fiscalizada no había ejercido, del total de los recursos asignados del 
FONMETRO, un monto de 993,474.4 miles de pesos. 

 Existen recursos por 867,282.0 miles de pesos del Fondo de Contingencias Económicas que no se erogaron 
o vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal de 2015. 

 La entidad fiscalizada pago indebidamente 248.1 miles de pesos, ya que se pagó el concreto hidráulico en 
remate de muro mecánicamente estabilizado con un precio unitario no considerado en el catálogo de 
concurso, siendo que éste se había considerado en un precio unitario de concurso. 

 La entidad fiscalizada no acreditó que un monto por 35,680.9 miles de pesos de los recursos federales 
asignados a Programas Regionales se haya ejercido. 
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Gobierno del Estado de México 

Programas y Fondos Federales en el Estado de México 

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

852-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable, y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y Contingencias Económicas, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10.529.453.1   
Muestra Auditada 10.529.453.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de México se le ministraron 10,529,453.1 miles de pesos con cargo en los programas de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PROTAR), para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), y Regionales (PROREG); y en los fondos 

Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) para ejecutar diversos proyectos de infraestructura, apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad 

federativa e impulsar la inversión; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Asimismo, con el 

propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se 

realizaron pruebas de cumplimiento a cinco contratos de obras públicas cuyo monto asignado fue de 729,295.8 

miles de pesos, que representó el 12.3% de los 5,940,453.1 miles de pesos que la CONAGUA, la SECTUR y la SHCP 

ministraron al Gobierno del Estado de México para proyectos de infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

Programa o Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 165 1  328,834.2 23,182.6 7.0 

PROTAR 92 1  171,838.3 11,990.3 7.0 

PRODERETUS 16 1  59,790.9 22,594.9 37.8 

Programas Regionales  SD 1  671,464.6 200,000.0 29.8 

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

Contingencias Económicas 
(Infraestructura) 

SD SD  2,599,980.0 

 

0.0 0.0 

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

Contingencias Económicas  
(Fortalecimiento Financiero del 
estado) 

0 0  4,589,000.0 0.0 0.0 

Subtotal 0 0  4,589,000.0 0.0 0.0 

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

FUENTE: El Gobierno del Estado de México, las secretarías de Finanzas, del Medio Ambiente, y de Turismo, la 

Junta de Caminos; la Comisión de Agua del Estado de México, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 

entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de México para infraestructura, fortalecimiento financiero e 

impulso a la inversión con cargo en los programas y fondos de APAZU, PROTAR, PRODERETUS, PROREG, 

FONMETRO y Contingencias Económicas fueron administrados por la Secretaría de Finanzas y contratados, 

ejecutados y pagados por las secretarías del Medio Ambiente, de Turismo, de Infraestructura, la Junta de Caminos 

y la Comisión del Agua del Estado de México.  

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en febrero de 2015 y la última en diciembre 

de ese año; y la entrega de recursos más tardía fue la proveniente del Fondo de Contingencias Económicas. 

El monto global de los recursos entregados de los programas revisados (APAZU, PROTAR, PROREG, PRODERETUS, 

FONMETRO y Contingencias Económicas) ascendió a 10,529,453.1 miles de pesos, de los cuales 5,940,453.1 miles 

de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura y 4,589,000.0 miles de pesos al fortalecimiento financiero a 

cargo del Gobierno del Estado de México. El total comprometido o vinculado a obligaciones formales de pago al 

31 de diciembre de 2015 fue por 2,153,921.0 miles de pesos, que representó el 20.5% del total asignado. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 2 de diciembre de 2013, que en representación del 

Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de México, se formalizó el Anexo de Ejecución 

núm. I.-01/15 del 11 de febrero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del APAZU 2015 por 

470,724.2 miles de pesos; posteriormente, el 24 de junio de 2015 las partes suscribieron el Primer Modificatorio 

del Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 para incrementar la aportación de la CONAGUA a 489,099.0 miles de pesos 

y autorizar 172 proyectos; después, con fecha 28 de agosto de 2015 celebraron el Segundo Modificatorio del 
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Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 para disminuir la aportación de la CONAGUA a 454,254.5 miles de pesos y 

autorizar 160 proyectos. 

Los recursos se ministraron en nueve entregas: la primera, el 19 de marzo; y la última, el 19 de agosto de 2015 por 

un total de 328,834.2 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva abierta para ese fondo. Además, se 

especificó como fecha límite para devengar los recursos federales el último día hábil de diciembre de 2015. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 160 proyectos, se comprometieron recursos por 407,455.3 

miles de pesos (el 123.9%), 78,621.1 miles de pesos más de lo ministrado, en 165 contratos desde marzo al cierre 

del ejercicio fiscal 2015; se erogaron a la fecha de conclusión del programa 328,834.2 miles de pesos; quedó un 

pasivo de 78,621.1 miles de pesos, en virtud de que al último día hábil de diciembre de 2015 los recursos 

ministrados se vincularon en su totalidad a compromisos formales de pago. 

De conformidad con lo informado por la Comisión del Agua del Estado de México, las obras públicas objeto del 

contrato núm. CAEM-DGIG-APAZU-044-15-CP, ejecutado con cargo en recursos del APAZU 2015, se concluyeron 

en su totalidad. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 2 de diciembre de 2013, que en representación del 

Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de México, se 

formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 del 6 de febrero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa 

recursos del PROTAR de 2015 por 334,528.0 miles de pesos. 

No obstante se ministraron 171,838.3 miles de pesos en nueve exhibiciones: la primera el 18 de marzo de 2015 y 

la última el 22 de septiembre del mismo año a la cuenta específica y exclusiva abierta para dicho fondo; y se fijó 

como fecha límite para devengar los recursos federales el último día hábil de diciembre de 2015. 

De los recursos ministrados para la ejecución de 74 proyectos, se comprometieron recursos por 289,554.4 miles 

de pesos (el 123.9%), 117,716.1 miles de pesos más de lo ministrado, en 92 contratos, desde marzo al cierre del 

ejercicio fiscal 2015; se erogaron a la fecha de conclusión del programa 171,838.3 miles de pesos; y quedó un 

pasivo de 117,716.1 miles de pesos, debido a que al último día hábil de diciembre de 2015 los recursos ministrados 

se vincularon en su totalidad a compromisos formales de pago. 

De conformidad con lo informado por la Comisión del Agua del Estado de México, 23 contratos están vigentes, 63 

ya concluyeron y en 6 contratos no se informó sobre su estado. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 13 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de México solicitó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) recursos 

del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de 17 proyectos, de los cuales se autorizaron 12 mediante el 

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico del 26 de 

febrero de 2015 por 40,000.0 miles de pesos; después, el 28 de julio de 2015, las partes suscribieron el Convenio 

Modificatorio del Convenio de Coordinación para asignar 44,500.0 miles de pesos y autorizar 13 proyectos; 

posteriormente, el 15 de septiembre de 2015, celebraron el Segundo Convenio Modificatorio para incrementar la 

aportación a 59,790.9 miles de pesos y autorizar 17 proyectos. 

De conformidad con el convenio de coordinación, los recursos se ministraron en seis entregas: la primera el 1 de 

abril y la última el 5 de noviembre de 2015 por un total de 59,790.9 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva 

abierta para ese programa. Además, se especificó como fecha límite para el reintegro de los recursos federales 

remanentes o saldos disponibles el último día hábil de marzo de 2016.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los 17 proyectos autorizados, se comprometieron recursos por 

49,849.7 miles de pesos (el 83.4%) en 15 contratos y un convenio con la FONATUR, desde marzo al cierre del 

ejercicio fiscal 2015, de los cuales se erogaron a la fecha de conclusión del programa 46,903.5 miles de pesos, por 

lo que al 31 de diciembre de 2015 no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 9,941.2 miles 

de pesos, monto que a la fecha de la revisión (octubre de 2016) fue reintegrado en la TESOFE. 
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De acuerdo con lo informado por la Junta de Caminos y la Secretaría de Turismo del Estado de México, los 15 

contratos y el convenio suscrito con la FONATUR se concluyeron. 

Programas Regionales 

El 25 de marzo, 17 de abril, 9 de octubre y 2 de diciembre de 2015 la SHCP y el Gobierno del Estado de México 

suscribieron los convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos de Programas Regionales con base en 

cuatro carteras de 10, 2, 32 y 1 proyectos de infraestructura, respectivamente, las cuales se autorizaron en su 

totalidad.  

Los recursos se ministraron a la Secretaría de Finanzas en tres exhibiciones por un total de 671,464.6 miles de 

pesos en cuatro convenios; para el primero en abril, junio y agosto de 2015 por un total de 104,697.8 miles de 

pesos; para el segundo, en mayo, junio y agosto de 2015 por un total de 26,782.6 miles de pesos; para el tercero, 

en dos exhibiciones en noviembre de 2015 por un total de 389,984.2 miles de pesos; y para el cuarto, en una sola 

exhibición en diciembre de 2015 por un total de 150,000.0 miles de pesos, en las cuentas específicas y exclusivas 

abiertas para dicho programa.  

Sin embargo, sólo se comprometieron recursos por 200,000.0 miles de pesos (el 29.8%) mediante un contrato de 

obra pública, formalizado en abril de 2015, por lo que al último día hábil de diciembre de 2015 no se vincularon a 

compromisos y obligaciones formales de pago 471,464.6 miles de pesos. 

De conformidad con lo informado por la Subsecretaría de Agua y Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura 

del Estado de México, a octubre de 2016 seguían en ejecución los trabajos objeto del contrato de obra pública 

núm. OP-15-0194. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 25 y 27 de marzo 2015 el Gobierno del Estado de México formuló sus solicitudes de recursos del Fondo 

Metropolitano del Valle de México y del Valle de Toluca con base en una cartera de 32 proyectos, la cual se autorizó 

en su totalidad por 2,108,545.1 miles de pesos; de este monto, 1,690,401.2 miles de pesos se asignaron al Fondo 

Metropolitano del Valle de México y 418,143.9 miles de pesos, al Fondo Metropolitano del Valle de Toluca. 

De conformidad con los oficios de solicitud de recursos núms. 203230000/0348/15 y s/n del 25 y 27 de marzo de 

2015, respectivamente, los recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México que la SHCP otorgó al Gobierno 

del Estado de México se ministraron el 21 de julio, 31 de agosto y 10 de noviembre de 2015; y los recursos del 

Fondo Metropolitano del Valle de Toluca, el 31 de agosto, 22 de septiembre y 23 de octubre del mismo año a las 

cuentas específicas y exclusivas abiertas para dichos fondos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

de México, dependencia que radicó posteriormente los recursos del FONMETRO a los fideicomisos de los fondos 

metropolitanos del Valle de México y del Valle de Toluca; y no se especificaron fechas límite para devengar los 

recursos federales. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 32 proyectos autorizados, se comprometieron recursos por 

1,403,398.8 miles de pesos (el 66.6%) en 63 contratos de obras públicas, desde septiembre al cierre del ejercicio 

fiscal 2015, por lo que al 31 de diciembre de 2015 no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 

705,146.3 miles de pesos, de los cuales a la fecha de la revisión (octubre de 2016) no se había comprobado su 

reintegro en la TESOFE. 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, de los 63 contratos referidos, 1 no se ha terminado, 4 se 

suspendieron, 2 están en espera del pago de anticipos y 56 ya se concluyeron. 

Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de México suscribieron 12 convenios para el otorgamiento de subsidios de 

recursos con cargo en Contingencias Económicas del ejercicio 2015, los cuales se formalizaron en 2015.    

Los recursos asignados por un total de 7,188,980.0 miles de pesos se ministraron en 27 exhibiciones: la primera el 

29 de enero y la última el 22 de diciembre de 2015 a las cuentas específicas y exclusivas creadas para dichos 

convenios.  
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Por lo que se refiere a los recursos asignados mediante los convenios de Contingencias Económicas para inversión 

2015, la entidad fiscalizada no proporcionó las carteras de proyectos ni la relación de los importes comprometidos 

con cargo en dicho fondo. 

Resultados 

De los 10,529,453.1 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de México, transferidos a los programas 

de: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias 

Económicas, se determinaron observaciones por un monto de 1,958,157.3 miles de pesos, integrados por 

1,954,726.4 miles de pesos de recursos de los que no se acreditó su compromiso o ejercicio y consecuentemente 

su reintegro a la Tesorería de la Federación, 2,683.3 miles de pesos por la falta de aplicación de intereses; 710.4 

miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria relativa a la retención y entero del uno al millar para 

la fiscalización; y 37.2 miles de pesos de pagos en exceso; de los cuales se acreditaron recuperaciones operadas 

por 15,027.1 miles de pesos, por lo que queda un monto de recuperaciones probables de 1,943,130.2 miles de 

pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,958,157.3 miles de pesos, de los cuales 15,027.1 miles de pesos fueron 

operados y 1,943,130.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de 

Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas Residuales, de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Regionales; 

y a los fondos Metropolitano, y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 

aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 

concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de México no cumplió las disposiciones legales y 

normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

De los 10,529,453.1 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de México, transferidos a los programas 

de: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias 

Económicas, se determinaron observaciones por un monto de 1,958,157.3 miles de pesos, integrados por 

1,954,726.4 miles de pesos de recursos de los que no se acreditó su compromiso o ejercicio y consecuentemente 

su reintegro a la Tesorería de la Federación, 2,683.3 miles de pesos por la falta de aplicación de intereses; 710.4 

miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria relativa a la retención y entero del uno al millar para 

la fiscalización; y 37.2 miles de pesos de pagos en exceso; de los cuales se acreditaron recuperaciones operadas 

por 15,027.1 miles de pesos, por lo que queda un monto de recuperaciones probables de 1,943,130.2 miles de 

pesos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-16000-04-1059 

1059-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable; y a los fondos: Metropolitano, Regional y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.790.568.9   
Muestra Auditada 2.790.568.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales ministrados al Gobierno del Estado de 

Michoacán por 2,790,568.9 miles de pesos con cargo en los programas de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); para el Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) Regional (FONREGIÓN) 

y de Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la ejecución de 423 

proyectos de infraestructura que generaron 423 contratos de obras públicas; y para el fortalecimiento financiero 

del estado y el impulso a la inversión en sus municipios. Asimismo, con el propósito de comprobar que la 

contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron 10 contratos de obras públicas 

por un monto asignado de 136,062.8 miles de pesos, que representó el 20.7% del total ministrado de 656,658.2 

miles de pesos por la CONAGUA, la SECTUR y la SHCP al Gobierno del Estado de Michoacán para proyectos de 

infraestructura a su cargo. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2413 

 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe 

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado Seleccionado 

APAZU 30 1  48,693.2 20,579.6 42.3 

PROTAR 12 1  23,274.6 3,998.0 17.2 

PRODERETUS 3 3  28,500.0 28,500.0 100.0 

Fondo Metropolitano 9 2  52,206.2 19,713.5 37.8 

Fondo Regional 82 3  435,484.2 63,271.7 14.5 

Contingencias Económicas 

(infraestructura del estado) 

  33   0      68,500.0              0.0      0.0 

Subtotal  169 10  656,658.2 136,062.8 20.7 

Contingencias Económicas (impulso 

a la inversión en municipios) 

254 0  692,910.7 0.0 0.0 

Contingencias Económicas  

(Fortalecimiento financiero del 

estado) 

     0   0     1,441,000.0             0.0      0.0 

Subtotal   254    0     2,133,910.7               0.0 0.0 

Total 423 10  2,790,568.9 136,062.8 4.9 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 

documentación proporcionados por el Gobierno del Estado de Michoacán, las secretarías de 

Finanzas y Administración, de Comunicaciones y Obras Públicas, de Turismo, de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Movilidad y de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado de Michoacán; la 

Junta de Caminos; la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas; el Organismo Operador 

de Agua  Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia; y los Ayuntamientos de los 

municipios de Morelia y Tarímbaro. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Michoacán para infraestructura provenientes de los programas 

y fondos APAZU, PROTAR, PRODERETUS, FONMETRO, FONREGIÓN y de Contingencias Económicas, fueron 

administrados por medio de la Secretaría de Finanzas y contratados, ejecutados y pagados por las secretarías de 

Comunicaciones y Obras Públicas, de Turismo, de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, de Urbanismo y 

Medio Ambiente; la Junta de Caminos; la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas; el Organismo Operador 

de Agua  Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia; y los Ayuntamientos de los municipios de Morelia y 

Tarímbaro. 

La primera ministración de recursos se efectuó en mayo de 2015 y la última en diciembre de ese año; y las entregas 

de recursos tardías fueron del FONREGIÓN mediante dos ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados de los programas y fondos APAZU, PROTAR, PRODERETUS, FONMETRO, 

FONREGIÓN y de Contingencias Económicas ascendió a 2,790,568.9 miles de pesos, de los cuales 656,658.2 miles 

de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Michoacán; y de este 

importe se comprometieron o vincularon a obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015 recursos 
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por 564,108.8 miles de pesos, que representaron el 85.9% de los recursos asignados a dichos proyectos a cargo 

del gobierno estatal. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 5 de diciembre de 2013 que, en representación del 

Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Michoacán con fecha 13 de febrero de 

2015, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 para otorgar recursos del programa APAZU 2015 por 

48,693.2 miles de pesos, los cuales se asignaron para acciones de infraestructura mediante la autorización de 30 

proyectos. 

Dichos recursos se ministraron en tres exhibiciones: la primera el 28 de julio y la última el 29 de septiembre de 

2015, por un total de 48,693.2 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva abierta para el 

programa APAZU 2015. Además, se especificó como fecha límite para devengar esos recursos el 31 de diciembre 

de 2015, fecha que posteriormente se modificó al 31 de mayo de 2016 de conformidad con la autorizada con el 

oficio núm. B00.915.05.-182/2015 del 29 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado por 48,693.2 miles de pesos para la ejecución de los 30 proyectos autorizados, en igual 

número de contratos, desde octubre de 2015 al cierre de ese ejercicio fiscal se comprometieron recursos por 

46,471.8 miles de pesos (95.4%) de los cuales, a la fecha de conclusión del programa únicamente se comprobó 

que se ejercieron 20,883.5 miles de pesos; y no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 

2,221.4 miles de pesos, por lo que fueron reintegrados a la TESOFE el 8 de julio de 2016. Los recursos del programa 

APAZU 2015 generaron rendimientos financieros en el periodo comprendido de julio de 2015 a febrero de 2016 

por 271.3 miles de pesos, los cuales se enteraron a la TESOFE el 12 de febrero y 16 de marzo de 2016. 

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

contrato: 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de 

contrato 
Objeto Importe autorizado 

117.2015 Construcción del Colector General Norponiente. 20,579.6 

   
FUENTE: Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, tabla elaborada 

con base en los expedientes de los contratos formalizados por ese organismo. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los 30 contratos de obras públicas ejecutados al amparo 

del programa APAZU 2015 aún no se habían concluido ni finiquitado a la fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 5 de diciembre de 2013 que, en representación del 

Ejecutivo Federal, la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de Michoacán, 

con fecha 3 de septiembre de 2015 se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 para otorgarle recursos del 

PROTAR 2015 por 23,274.6 miles de pesos, los cuales se asignaron para acciones de infraestructura mediante 

autorización de 12 proyectos. 

Los recursos del PROTAR otorgados al gobierno estatal se ministraron en tres exhibiciones, la primera el 29 de 

julio y la última el 29 de septiembre de 2015, por un total de 23,274.6 miles de pesos depositados en la cuenta 

específica y exclusiva creada para dicho programa. Además, se fijó como fecha límite para devengarlos el 31 de 
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diciembre de 2015, fecha que posteriormente se modificó al 31 de mayo de 2016 de acuerdo con la autorización 

emitida con el oficio núm. B00.915.05.-182/2015 del 29 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución de los 12 proyectos autorizados, se comprometieron en igual número de 

contratos desde noviembre de 2015 al cierre de ese ejercicio fiscal, recursos por 21,090.9 miles de pesos (90.6%), 

de los cuales únicamente se comprobó que se ejercieron 7,638.6 miles de pesos a la fecha de conclusión del 

programa; y 2,183.7 miles de pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago, por lo que 

fueron reintegrados a la TESOFE el 8 de julio de 2016. Los recursos del PROTAR 2015 generaron rendimientos 

financieros en el periodo de agosto de 2015 a mayo de 2016 por 355.4 miles de pesos, de los cuales se enteraron 

a la TESOFE importes de 51.6 y 194.5 miles de pesos el 12 de febrero y 15 de marzo de 2016. 

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

contrato: 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CEAC/PROTAR/OBRA/ICEM3-
006/15 

Sustitución de equipos de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, aireadores, 
mezcladores y gas cloro, en la localidad de 
Zitácuaro. 

3,998.0 

   

FUENTE:  Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y el Organismo Operador de Agua Potable, tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los 12 contratos de obras públicas ejecutados al amparo 

del PROTAR 2015 aún no se habían concluido ni finiquitado a la fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 2 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Michoacán solicitó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) recursos 

del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de un solo proyecto que fue autorizada mediante el convenio de 

coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 27 de febrero de 2015; 

posteriormente, el 10 de noviembre de ese año las partes formalizaron el convenio modificatorio del convenio de 

coordinación, en el cual se establecieron cambios tanto de proyectos como de sus alcances. 

De conformidad con el convenio de coordinación y su convenio modificatorio, los recursos que la SECTUR otorgó 

al Gobierno del Estado de Michoacán se ministraron en cinco exhibiciones: la primera el 4 de mayo y la última el 

24 de noviembre de 2015, por un total de 28,500.0 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva 

abierta para dicho programa. 

Los recursos ministrados por 28,500.0 miles de pesos para la ejecución de los tres proyectos se comprometieron 

en su totalidad en tres contratos, desde julio de 2015 al cierre de ese ejercicio fiscal, y se erogaron a la fecha de 

conclusión del programa, toda vez que al 31 de diciembre de 2015, se vincularon a compromisos y obligaciones 

formales y se ejercieron los importes autorizados. Los recursos del PRODERETUS 2015 generaron rendimientos 

financieros en el periodo de mayo de 2015 a febrero de 2016 por 117.2 miles de pesos, de los cuales el 13 y 15 de 

junio de 2016 se enteraron a la TESOFE importes por un monto de 203.2 miles de pesos, que incluyen 

actualizaciones por 86.0 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los tres 

contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP/DO/4224-
612/LPN/2015 

Rehabilitación y modernización del 
mercado de dulces de Morelia, colonia 
centro Histórico. 

10,000.0 

SOP/DT/4423/LPN/15 Proyecto ejecutivo del Parque Lineal Río 
Chiquito, de Morelia, Michoacán, colonia 
Centro Histórico. 

6,000.0 

SOP/DO/4424/LPN/15 Video-mapping en el templo San Francisco 
y Casa de las Artesanías de Morelia, 
Michoacán, colonia Centro Histórico. 

12,500.0 

Total  28,500.0 

FUENTE:  Secretaría de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Morelia, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la dependencia, los tres contratos de obras públicas ejecutados al amparo del 

PRODERETUS 2015 ya se habían concluido y finiquitado a la fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 6 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Michoacán formuló su solicitud de recursos para los fondos 

metropolitanos de Morelia y de La Piedad-Pénjamo con base en una cartera de nueve proyectos que fue 

autorizada en su totalidad por un monto de 52,206.2 miles de pesos, de los cuales 41,856.2 miles de pesos 

corresponden al Fondo Metropolitano de Morelia y 10,350.0 miles de pesos al Fondo Metropolitano de La Piedad-

Pénjamo. 

De conformidad con los oficios de solicitud de recursos núms. SFA/572/2015 y SFA/573/2015, ambos del 6 de 

mayo de 2015, los recursos para el Fondo Metropolitano de Morelia que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de 

Michoacán se ministraron el 29 de diciembre de 2015; y los del Fondo Metropolitano de La Piedad-Pénjamo, el 19 

de agosto y 24 de septiembre del mismo año, depositados en las cuentas específicas y exclusivas abiertas para 

dichos fondos por la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, dependencia que posteriormente radicó los 

recursos del FONMETRO a los fideicomisos de los fondos metropolitanos de Morelia y de La Piedad-Pénjamo. 

Además, en ambos se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de julio de 2016. 

Los 52,206.2 miles de pesos ministrados para la ejecución de los nueve proyectos autorizados con recursos de los 

fondo metropolitanos de Morelia y de La Piedad-Pénjamo se comprometieron en su totalidad en igual número de 

contratos de obra pública, desde agosto de 2015 al cierre de ese ejercicio fiscal, toda vez que al 31 de diciembre 

de ese año se vincularon a compromisos y obligaciones de pago; sin embargo, a la fecha de revisión (agosto de 

2016) únicamente se acreditó con respaldo documental que se ejercieron 18,183.3 miles de pesos.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los dos 

contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

LO-816088779-N5-
2015 

Construcción del complemento a la 1era. etapa (3er. 
carril, cuerpo derecho) camino Erandeni-Hacienda del 
Sol, zona Erandeni, municipio de Tarímbaro. 

9,586.4 

SOP/DO/4431/LPN/15 Construcción de colector sanitario madrina en Av. 
Solidaridad, tramo Av. Camelinas-Morelos Sur, en 
margen izquierda del Río Chiquito, Morelia. 

10,127.1 

Total  19,713.5 

FUENTE:  Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la dependencia, los nueve contratos de obras públicas ejecutados al amparo del 

FONMETRO 2015 aún no se habían concluido ni finiquitado a la fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Fondo Regional 

El 23 de junio de 2015, la SHCP y el Gobierno del Estado de Michoacán suscribieron el convenio de coordinación 

para el otorgamiento de subsidios de recursos del Fondo Regional con base en una cartera de 84 proyectos de 

infraestructura por un importe de 441,307.3 miles de pesos, que se modificó a 435,484.2 miles de pesos mediante 

el convenio modificatorio celebrado entre las partes el 30 de diciembre de 2015, conservando el mismo número 

de proyectos autorizado. 

De conformidad con los Lineamientos para la Operación del FONREGIÓN, los recursos que la SHCP otorgó al 

Gobierno del Estado de Michoacán se ministraron en dos exhibiciones: la primera por el 99.3% y la segunda por el 

0.7%, con fechas 30 de septiembre y 29 de diciembre de 2015, por un total de 435,484.2 miles de pesos 

depositados en la cuenta específica y exclusiva abierta para dicho fondo. Además, se estableció como fecha límite 

para devengar los recursos el 31 de diciembre de 2016. 

Del total ministrado para la ejecución de 84 proyectos autorizados, se comprometieron recursos por 403,589.9 

miles de pesos (el 92.7%) mediante 82 contratos de obras públicas formalizados en diciembre de 2015; de los 

cuales, 31,894.3 miles de pesos no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago; y del importe 

comprometido únicamente se comprobó a la fecha de revisión (agosto de 2015) que se ejercieron 67,901.6 miles 

de pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los tres 

contratos siguientes: 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

DCC/RF/O519079/15 Modernización del camino Irimbo-Ocampo-Angangueo 
del km 0+000 al km 2+960, en la localidad de Irimbo, 
municipio de Irimbo, en el estado de Michoacán. 

25,003.7 

DOP/LPF/O519146/2015 Pavimentación en concreto hidráulico de la calle 
Faustino Gómez, en la localidad de Lombardía, 
municipio de Gabriel Zamora, estado de Michoacán 

12,087.0 

JC/916052990/2015-01-
LP-FED 

Construcción del puente "Tamata", ubicado en el km 
10+200 del camino E.C. (Zitácuaro-Tuzantla-Tamata-El 
Olivo, en la localidad de Tamata, municipio de Tuzantla, 
estado de Michoacán. 

26,181.0 

Total  63,271.7 

FUENTE  Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Junta de Caminos, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos revisados  
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De acuerdo con lo informado por las dependencias, un contrato de obra pública ejecutado al amparo del 

FONREGIÓN 2015 se concluyó y continúan en proceso de realización 81 contratos. 

Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de Michoacán suscribieron seis convenios para el otorgamiento de subsidios de 

recursos con cargo en el fondo de Contingencias Económicas 2015, los cuales se formalizaron en el año de estudio 

y los recursos asignados se integraron de la siguiente forma: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Objetivo 

Convenio 1 30/04/15 286,313.5 142 proyectos de infraestructura en 
municipios del estado. 

Convenio 2 23/07/15 107,466.1 47 proyectos de infraestructura en municipios 
del estado. 

2 proyectos de infraestructura del Gobierno 
del Estado de Michoacán. 

Convenio 3 24/07/15 24,999.3 4 proyectos de infraestructura en municipios 
del estado. 

Convenio 4 10/09/15 144,528.2 31 proyectos de infraestructura en municipios 
del estado. 

Convenio 5 06/11/15 43,250.0 3 proyectos de infraestructura en municipios 
del estado. 

21 proyectos de infraestructura del Gobierno 
del Estado de Michoacán. 

Convenio 6 26/11/15 154,853.6 27 proyectos de infraestructura en municipios 
del estado. 

10 proyectos de infraestructura del Gobierno 
del Estado de Michoacán. 

S.D. S.D. 1,441,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del 
Estado de Michoacán. 

Total  2,202,410.7  

FUENTE  Secretaría de Finanzas y Administración y de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por esas 

dependencias. 

S.D. Sin Dato. 

 

De conformidad con los convenios para el otorgamiento de subsidios, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno 

del Estado de Michoacán se ministraron en 25 exhibiciones: la primera el 21 de mayo y la última el 23 de diciembre 

de 2015, por un total de 2,202,410.7 miles de pesos depositados a las cuentas específicas y exclusivas abiertas 

para dichos convenios.  

De los recursos asignados en los convenios 2, 5 y 6 para la ejecución de 33 proyectos de infraestructura a cargo 

del Gobierno del Estado de Michoacán, se ministraron 68,500.0 miles de pesos, de los cuales sólo se 

comprometieron 12,250.0 miles de pesos en nueve contratos de obras públicas desde noviembre al cierre del 

ejercicio fiscal 2015; y de ese importe comprometido se habían erogado recursos por 2,220.6 miles de pesos a la 

fecha de revisión (agosto de 2016); los recursos que no se comprometieron por 56,250.0 miles de pesos se 
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enteraron a la TESOFE en tres exhibiciones el 4 de julio y el 24 de agosto de 2016, de acuerdo con la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado de Michoacán; y los rendimientos financieros generados en las cuentas 

específicas y exclusivas del fondo por 1,334.3 miles de pesos se enteraron a la TESOFE el 4 de julio de 2016. 

De acuerdo con lo informado por la dependencia, los nueve contratos de obras públicas ejecutados al amparo del 

fondo de Contingencias Económicas 2015 aún no se habían concluido ni finiquitado a la fecha de la revisión (agosto 

de 2016). 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del FONREGIÓN por 31,894.3 miles de pesos; recursos 

comprometidos de los programas y fondos APAZU, PROTAR, FONMETRO, FONREGIÓN y Contingencias Económicas 

que no fueron ejercidos por un importe de 244,253.0 miles de pesos; rendimientos financieros generados en los 

programas y fondos PROTAR, FONMETRO, FONREGIÓN y Contingencias Económicas, no enterados a la TESOFE por 

un importe de 9,541.4 miles de pesos, más las actualizaciones a la fecha de su reintegro; entrega extemporánea 

de los anticipos concedidos en diversas obras y los incumplimientos de los programas de ejecución de los 

programas y fondos, federales, así como de los contratos formalizados al amparo de ellos; en el transcurso de la 

auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada reintegro 802.1 miles de pesos, por 

concepto de rendimientos financieros. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 39,989.3 miles de pesos, de los cuales 12,409.7 miles de pesos fueron 

operados y 27,579.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 245,978.5 

miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de 

Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y a los 

fondos: Metropolitano, Regional y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 

aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 

concluye que el Gobierno del Estado de Michoacán no cumplió las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del FONREGIÓN por 31,894.3 miles de pesos. 

 Recursos comprometidos de los programas y fondos APAZU, PROTAR, FONMETRO, FONREGIÓN y de 
Contingencias Económicas que no fueron ejercidos por un importe de 244,253.0 miles de pesos. 

 Rendimientos financieros generados en los programas y fondos PROTAR, FONMETRO, FONREGIÓN y de 
Contingencias Económicas, no enterados a la TESOFE por un importe de 9,541.4 miles de pesos, más las 
actualizaciones a la fecha de su reintegro. 

 Entrega extemporánea de los anticipos concedidos en diversas obras. 

 Incumplimientos de los programas de ejecución de los programas y fondos federales, así como de los 
contratos formalizados al amparo de ellos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Nuevo León 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-19000-04-1142 

1142-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales, y de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable, y a los fondos: Metropolitano  y Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.352.587.1   
Muestra Auditada 2.352.587.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le ministraron recursos por 2,532,587.1 miles de pesos con cargo en los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y en los fondos 

Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos para ejecutar 54 

proyectos de infraestructura que generaron 304 contratos de obras públicas, así como para apoyar el 

fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar en la inversión a sus municipios; recursos cuya 

gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución 

y pago de los trabajos contratados se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento de cinco 

contratos de obras públicas por un monto asignado de 554,535.6 miles de pesos, que representó el 21.9% de los 

2,352,587.1 miles de pesos que la CONAGUA, la SECTUR y la SHCP ministraron al Gobierno del Estado de Nuevo 

León para proyectos de infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

Programa/ Fondo 
Contratos  Importe 

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 73 1  268,839.5 32,995.7 12.3 

PROTAR 3 0  143,590.9 0.0 0.0 

PRODERETUS 3 1  38,800.0 19,056.6 49.1 

FONMETRO 9 2  905,580.2 468,586.5 51.7 

Contingencias Económicas 

(Infraestructura del estado) 

216 1  995,776.5 33,896.8 3.4 

Total 304 5  2,352,587.1 554,535.6 21.9 

Fuente: Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Finanzas, Tesorería General y Secretaría de 

Infraestructura, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Nuevo León para infraestructura, con cargo en los programas 

APAZU, PROTAR y PRODERETUS, así como en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias 

Económicas, se ministraron a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y fueron 

contratados, ejecutados y pagados por la Secretaría de Infraestructura, los Servicios de Salud de Nuevo León, 

O.P.D., y los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en marzo de 2015 y la última en diciembre 

del mismo año; y las entregas de recursos más tardías fueron para Contingencias Económicas mediante diversas 

ministraciones en último trimestre de 2015. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Nuevo León provenientes de los programas 

y fondos APAZU, PROTAR, PRODERETUS, FONMETRO y de Contingencias Económicas ascendió a 2,352,587.1 miles 

de pesos.  

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en representación del 

Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Nuevo León, se formalizaron los anexos de 

ejecución núms. I.-01/15 modificatorio del 19 de octubre, I.-02/15 del 26 de enero, I.-03/15 del 26 de enero, I.-

05/15 del 10 de marzo y I.-06/15 modificatorio del 20 de mayo de 2015 para otorgar recursos del APAZU 2015 por 

268,839.5 miles de pesos, que se asignaron para acciones de infraestructura mediante 11 proyectos y un total de 

73 contratos. 

Dichos recursos se ministraron en veintidós exhibiciones, la primera el 19 de marzo y la última el 24 de agosto de 

2015, por un total de 268,839.5 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo. Además, se 

especificó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

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

contrato. 
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CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de 

contrato 
Objeto 

Importe 

autorizado 

15-06-004 Construcción del Colector Pluvial Luis Echeverría 5ª Etapa, en 

calles Augusto Gómez y Raúl Caballero, en la Col. Santa Lucía 

en Monterrey, Nuevo León. 

32,995.7 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Genera del Estado de Nuevo León y los Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, I.P.D. 

 

De acuerdo con lo informado por los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D, los 73 contratos de obras 

públicas ejecutados al amparo del APAZU 2015 no habían sido concluidos a la fecha de la revisión en julio de 2016. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en representación del 

Ejecutivo Federal, SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de Nuevo León, 

se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 modificatorio de fecha 19 de octubre de 2015 para otorgar 

recursos del PROTAR 2015 por 143,890.9 miles de pesos, que se asignaron para acciones de infraestructura 

mediante tres proyectos y un total de tres contratos. 

Dichos recursos se ministraron en 10 exhibiciones, la primera el 18 de marzo y la última el 16 de octubre de 2015 

por un total de 143,590.9 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo. Además, se fijó como 

fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

De acuerdo con lo informado por los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., los tres contratos de obras 

públicas ejecutados al amparo del PROTAR 2015 no se habían concluido a la fecha de la revisión en julio de 2016. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El Gobierno del Estado de Nuevo León presentó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) la solicitud de recursos 

correspondientes al PRODERETUS 2015 con una cartera de seis proyectos; recursos que se ministraron en cuatro 

exhibiciones, la primera el 29 de mayo y la última el 11 de noviembre de 2015 por un total de 38,800.0 miles de 

pesos para tres contratos, en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. 

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

contrato. 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CODETUR/FED/003/2015/DIT   Plan Maestro de Restauración Urbana 
para el Centro Histórico de Linares, 
Mejoramiento de la Imagen Urbana 3a 
y 4a Etapa 

19,056.6 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería General y la Secretaría de Turismo, del Estado de Nuevo León. 

 

De acuerdo con lo informado por la SECTUR del Estado de Nuevo león, los tres contratos de obras públicas 

ejecutados al amparo del PRODERETUS 2015 no habían sido concluidos a la fecha de la revisión en julio de 2016. 
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Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 26 de junio de 2015, el Gobierno del Estado de Nuevo León formuló sus solicitudes de recursos del FONMETRO 

con una cartera de dos proyectos; cartera que se le autorizó en su totalidad por un monto de 906,486.7 miles de 

pesos, de los cuales 905,580.2 miles de pesos corresponden a la ejecución de los dos proyectos con un total de 

nueve contratos; y 906.5 miles de pesos, al uno al millar para la Auditoría Superior de la Federación para efectos 

de su fiscalización. 

De conformidad con el oficio de solicitud de recursos núm. 614/DT-UFFP/SFYTGENL/2015 del 26 de junio de 2015, 

la SHCP ministró los recursos del Fondo Metropolitano al Gobierno del Estado de Nuevo León el 31 de julio, 14 de 

agosto y 25 de septiembre de 2015 en la cuenta específica y exclusiva que abrió la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del Estado de Nuevo León para dicho fondo, dependencia que radicó posteriormente esos 

recursos al fideicomiso núm. 2133 FONMETRO Monterrey. Además, se especificó como fecha límite para devengar 

los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

14-12-017 
 
 
 
 
15-12-001 

Instalaciones para Hospital de Alta Especialidad y 
Medicina Avanzada - HAEMA 4ª etapa en edificio 
ubicado en las manzanas de Ave. Madero, Ave. 
Gonzalitos, Mutualismo y Dr. Aguirre Pequeño, en 
Monterrey, Nuevo León. 
 
Aire acondicionado (Chiller´s, torre de enfriamiento, 
tuberías y conexiones) en edificio ubicado en las 
manzanas de Ave. Madero, Ave. Gonzalitos, Mutualismo 
y Dr. Aguirre Pequeño, en Monterrey, Nuevo León. 

424,609.6 
 
 
 
 

43,976.9 

Total  468,586.5 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por los Servicios 

de Salud de Nuevo León, O.P.D.; la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del Estado de Nuevo León. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Infraestructura, los nueve contratos de obras públicas ejecutados 

al amparo del FONMETRO 2015 no habían sido concluidos a la fecha de la revisión en julio de 2016. 

Contingencias Económicas  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Nuevo León suscribieron tres 

convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el fondo de Contingencias Económicas 2015, 

los cuales se formalizaron y amparan la asignación de recursos como se desglosa a continuación. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Objetivo 

Convenio 1 18/05/2015 789,805.4 25 proyectos de Infraestructura, de los cuales 

1 para el Sistema de Caminos de Nuevo León 

y 24 para diversos municipios del estado. 

Convenio 2 28/05/2015 40,000.0 2 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado. 

Convenio 3 15/06/2015 165,971.1 5 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado. 

Total  995,776.5  

FUENTE  Tabla elaborada con base en los expedientes de los proyectos formalizados por la 

Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con los convenios para el otorgamiento de subsidios los recursos que la SHCP asignó al Gobierno 

del Estado de Nuevo León se ministraron en 17 exhibiciones, la primera el 15 de mayo y la última el 23 de diciembre 

de 2015, por un total de 995,776.5 miles de pesos a las cuentas específicas y exclusivas para dichos convenios.  

Los recursos ministrados por 995,776.5 miles de pesos en los convenios 1, 2 y 3 para la ejecución de 32 proyectos 

de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Nuevo León se comprometieron en su totalidad en 216 

contratos de obras públicas, de julio al cierre del ejercicio fiscal de 2015. 

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

contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SC-SIE-CP-C-

02(N22)/15 

Rehabilitación de Camino Metehuala-Dr Arroyo-La 

Poza del km 54+000 al km 191+000 (tramos aislados), 

en los municipios de Dr. Arroyo, Aramberri y Galeana, 

Nuevo León.  

33,896.8 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por Secretaría de 

Finanzas y Tesorería General y el Sistema de Caminos del Estado de Nuevo León. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Infraestructura y el Sistema de Caminos del Estado de Nuevo 

León, los 216 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del fondo de Contingencias Económicas de2015 

no se habían concluido a la fecha de la revisión en julio de 2016. 

Resultados 

Recursos con cargo a FONMETRO por 223,930.7 miles de pesos; a APAZU 2015, por 60,022.3 miles de pesos; y 

Fondo de Contingencias Económicas de 2015, por 24,470.6 miles de pesos, que no se vincularon a compromisos y 

obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. Recursos no ejercidos del FONMETRO 2015 por 

235,983.7 miles de pesos; en el APAZU 2015, por 162,781.7 miles de pesos; y en el Fondo de Contingencias 
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Económicas de 2015, por 105,557.0 miles de pesos. Además no se aplicaron retenciones por atraso en la 

realización de los trabajos por 241.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 813,366.0 miles de pesos, de los cuales 620.0 miles de pesos fueron operados 

y 812,746.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 6 Solicitud(es) de 

Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y de Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y a los 

fondos Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 

aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 

concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió las disposiciones legales y 

normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Recursos con cargo a FONMETRO por 223,930.7 miles de pesos; a APAZU 2015, por 60,022.3 miles de pesos; 
y Fondo de Contingencias Económicas de 2015, por 24,470.6 miles de pesos, que no se vincularon a 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

 Recursos no ejercidos del FONMETRO 2015 por 235,983.7 miles de pesos; en el APAZU 2015, por 162,781.7 
miles de pesos; y en el Fondo de Contingencias Económicas de 2015, por 105,557.0 miles de pesos. 

 No se aplicaron retenciones por atraso en la realización de los trabajos por 241.9 miles de pesos.  
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-20000-04-1176 

1176-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable, y Regionales; y a los fondos: Metropolitano; Regional y Contingencias Económicas, a fin de 

comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.191.476.4   
Muestra Auditada 4.191.476.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se ministraron recursos por 4,191,476.4 miles de pesos al Gobierno del Estado de Oaxaca en los programas de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PROTAR), para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) y Regionales; así como a los fondos 

Metropolitano (FONMETRO), Regional (FONREGIÓN) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron 

transferidos para la ejecución de 318 contratos y 632 proyectos de infraestructura, así como para apoyar el 

fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión en sus municipios; recursos cuya 

gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución 

y pago de los trabajos contratados se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a 18 contratos 

de obras públicas por un monto asignado de 1,169,908.9 miles de pesos, que representó el 27.9% de los 

4,191,476.4 miles de pesos que la CONAGUA y la SHCP ministraron al Gobierno del Estado de Oaxaca para 

proyectos de infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

Programa/Fondo 
Contratos  Importe 

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 41 0  33,895.6 0.0 0.0 

PROTAR 6 0  6,681.2 0.0 0.0 

PRODERETUS 6 1  25,774.3 7,500.0 29.1 

Programas Regionales (Infraestructura 
del estado) 

6* 2  229,000.0 205,456.2 89.7 

FONREGIÓN 257 5  1,070,172.1 143,365.9 13.4 

FONMETRO 8 2  77,655.3 16,398.2 21.1 

Subtotal 318 

6* 

10  1,443,178.5 372,720.3 25.8 

Contingencias Económicas 
(Fortalecimiento Financiero del estado 
e Impulso a inversión municipios) 

626* 8  2,741,302.4 797,188.6 29.1 

Programas Regionales (Municipios)    6,995.5 0.0 0.0 

Subtotal 626* 8  2,748,297.9 797,188.6 29.0 

Total 318 

632* 

18  4,191,476.4 1,169,908.9 27.9 

FUENTE:  Secretarías de Finanzas, las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y de 

Turismo y Desarrollo Económico; Caminos y Aeropistas de Oaxaca; comisiones estatales de 

Vivienda y Agua; servicios de Salud y Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; Fideicomiso para 

el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca y municipios de esa entidad federativa encargados 

de la ejecución de las obras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 

revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*     Proyectos. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Oaxaca para infraestructura con cargo en los programas APAZU, 

PROTAR, PRODERETUS, Regionales, así como en los fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y 

de Contingencias Económicas se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, dependencia que los radicó a los fideicomisos, dependencias estatales y municipios 

correspondientes; y en el caso de los programas APAZU y PROTAR, se ministraron a la Comisión Estatal del Agua 

del Estado de Oaxaca. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Oaxaca se efectuó en enero de 2015 y la última en 

diciembre del mismo año; y las entregas de recursos más tardías fueron para los fondos Regional, Metropolitano 

y de Contingencias Económicas mediante diversas ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Oaxaca provenientes de dichos programas 

ascendió a 4,191,476.4 miles de pesos.  

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en representación del 

Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró, por conducto de 
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la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fechas 15 de junio y 6 de 

julio de 2015 se formalizaron el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 y el segundo modificatorio de ese anexo de 

ejecución, respectivamente, para otorgar recursos del APAZU de 2015 por 64,126.7 miles de pesos, de los cuales 

33,895.6 miles de pesos corresponden a la aportación federal y se asignaron para acciones de infraestructura 

mediante 44 proyectos y un total de 41 contratos. 

Dichos recursos se ministraron en cuatro exhibiciones: la primera, el 22 de julio de 2015; y la última, el 19 de 

octubre de 2015, por un total de 33,895.6 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho programa; 

además, se especificó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Posteriormente, con el oficio núm. DG/02480/2015 del 18 de diciembre de 2015 la Subsecretaría de Planeación e 

Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y la Dirección General de la Comisión Estatal del Agua solicitaron a 

la Dirección General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la CONAGUA que el plazo para devengar los recursos 

se modificará para el 31 de marzo de 2016. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

De conformidad con el Anexo de Ejecución número III.-01/15, suscrito con fecha 15 de junio de 2015 por el 

ejecutivo Federal, representado por la SEMARNAT y ésta por conducto de la CONAGUA y el Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca y modificado el 6 de julio de 2015, se programaron recursos del PROTAR de 2015 por 

8,911.9 miles de pesos, los cuales se destinarían a la ejecución de 16 proyectos; sin embargo, la CONAGUA ministró 

únicamente 6,681.2 miles de pesos para la ejecución de los 16 proyectos referidos mediante 7 contratos. 

Los recursos se ministraron en cuatro exhibiciones; la primera, el 22 de julio; y la última, el 20 de octubre de 2015 

por un total de 6,681.2 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo; y se fijó como fecha 

límite para devengarlos el 31 de diciembre de 2015. 

De acuerdo con lo informado por la CONAGUA de los siete contratos de obras públicas ejecutados al amparo del 

PROTAR de 2015, seis se concluyeron y finiquitaron y en uno no se habían ejercido recursos a la fecha de la revisión 

en septiembre de 2016, por lo que se reintegraron a la TESOFE 124.6 miles de pesos. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 21 de noviembre de 2014, el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) la 

solicitud de recursos correspondientes al PRODERETUS de 2015 con base en una cartera de 19 proyectos, de la 

que sólo se autorizaron 4 mediante el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia 

de desarrollo turístico del 27 de febrero de 2015; posteriormente, con fecha 27 de julio de 2015 las partes 

formalizaron el convenio modificatorio del convenio de coordinación, en el cual se adicionaron 3 proyectos y se 

aplicaron ajustes al monto de cada proyecto del subsidio autorizado; y por último, con el oficio núm. 

SF/SPIP/DPIP/C/0253S/2015 del 31 de diciembre de 2015 la Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca autorizó la cancelación de recursos por 3,500.0 miles 

de pesos de uno de los proyectos. 

Los recursos asignados se ministraron en cinco exhibiciones: la primera, el 16 de abril; y la última, el 30 de 

noviembre de 2015, por un total de 25,774.3 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho programa; 

y se fijó como fecha límite para el reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles el 15 de 

enero de 2016.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los siete proyectos en comento, se comprometieron 25,660.1 

miles de pesos mediante seis contratos de obras públicas desde septiembre al cierre del ejercicio fiscal de 2015. 

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

siguiente. 
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CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

FIDELO/OBRA/03/2015 Imagen urbana en Santa María del Tule, 
2ª etapa. 

7,500.0 

FUENTE: Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, tabla 

elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 

FIDELO/OBRA/03/2015. 

 

En los recorridos de verificación física del 11 de abril y 23 de septiembre de 2016 que personal del Fideicomiso 

para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca y la Auditoría Superior de la Federación realizaron de manera 

conjunta, se observó que la obra estaba inconclusa. 

Programas Regionales 

El 19 de octubre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca 

suscribieron un convenio para el otorgamiento de subsidios de recursos de los Programas Regionales de 2015 con 

base en una cartera de seis proyectos de infraestructura, la cual se autorizó en su totalidad.  

De conformidad con el Anexo 2 del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de Recursos de los Programas 

Regionales de 2015, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Oaxaca se ministraron en dos 

exhibiciones: la primera el 30 de octubre, y la segunda, el 24 de noviembre de 2015, por 235,995.5 miles de pesos 

a la cuenta específica y exclusiva para dicho programa; y se estableció como fecha límite para devengar los 

recursos federales el 31 de noviembre de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

FIDELO/OBRA/006/2015 
 

Construcción de la urbanización de un desarrollo 
urbano integral en 135 hectáreas del polígono 14, 
Salina Cruz-primera etapa, en el municipio de Salina 
Cruz, Oaxaca.  

156,456.2 
 

J03 10 0 03 0283/2015 Construcción del Centro Cultural del Istmo. 49,000.0 

Total  205,456.2 

FUENTE: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y Fideicomiso para el 

Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y 

el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, los dos contratos de obras públicas mencionados 

seguían en proceso de ejecución a la fecha de la revisión (septiembre de 2016). 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 20 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Oaxaca formuló la solicitud de recursos del Fondo Regional por 

un monto de 1,300,243.4 miles de pesos, de los cuales la SHCP sólo ministró 1,070,172.1 miles de pesos para una 

cartera de 139 proyectos en 257 contratos. 

De conformidad con el oficio de solicitud de recursos núm. SF/SPIP/DPIP/CPCS/0405/2015 del 20 de mayo de 

2015, la SHCP ministró los recursos del FONREGIÓN al Gobierno del Estado de Oaxaca el 30 de septiembre y el 24 
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y 29 de diciembre de 2015 a la cuenta específica y exclusiva que abrió la Secretaría de Finanzas para dicho fondo; 

y se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales noviembre de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

J03 10 1 02 0276/2015 Modernización y ampliación del camino km 236 270 E.C. (Pinotepa 
Nacional-Salina Cruz) - Santa María Huatulco del km 0+000 al km 
9+800, subtramo del km 2+800 al km 9+800. 

52,831.0 

12R100-FONREGION-11-
257/2015 

Construcción de colector de aguas negras a la planta de 
tratamiento, en la localidad Bajos de Chila, municipio de San Pedro 
Mixtepec. 

9,001.2 

CAO-FR-245-W-0-15 Reconstrucción de la carretera San Idelfonso Sola-Santo Domingo 
Teojomulco - Santa Cruz Zenzontepec, del km 13+000 al km 37+000, 
en la localidad de Santo Domingo Teojomulco, municipio de Santo 
Domingo Teojomulco, Sierra Sur del Estado de Oaxaca. 

40,797.9 

CEVI/AD/COP/FONREGION/
0002/2015 

Obras de urbanización, segunda etapa en Santiago Mitlatongo, 
Agencia de Asunción Nochixtlán, Región Mixteca del estado de 
Oaxaca. 

17,805.8 

SSO-DIMSG-AD-
FONREGION-02/2015 

Sustitución de centro de salud urbano Colonia Estrella 6 
consultorios, en la localidad de Oaxaca de Juárez, col. Estrella, 
perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez. 

22,930.0 

   

Total  143,365.9 

FUENTE:  Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Comisión Estatal del 

Agua, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Comisión Estatal de Vivienda y los Servicios de Salud del 

Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por las dependencias estatales de los cinco contratos de obras públicas ejecutados 

al amparo de recursos del FONREGIÓN de 2015, el primero y el cuarto se encuentran en ejecución, el segundo se 

terminó de manera anticipada y el tercero y quinto se concluyeron, finiquitaron y están en operación.  

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 20 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Oaxaca formuló su solicitud de recursos del FONMETRO con 

base en una cartera de 16 proyectos, la cual se le autorizó en su totalidad por 77,655.3 miles de pesos, recursos 

que se ministraron el 30 de septiembre, 27 de octubre y el 16 de diciembre de 2015 a la cuenta específica y 

exclusiva que abrió la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca para dicho fondo y que radicó posteriormente 

al fideicomiso del Fondo Metropolitano.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los 16 proyectos autorizados, únicamente se cuenta con evidencia 

de que se comprometieron 37,977.1 miles de pesos en 8 contratos de obras públicas. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

siguientes contratos. 
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CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SAPAO/FONMET/06/2015 
INV-MSAJ-083 
FONMET2015/001 

Construcción de Pozos profundos de agua Potable. 
Construcción, equipamiento y puesta en marcha de 
la planta de tratamiento de aguas residuales en san 
Agustín de las juntas (1ra etapa) 

9,000.3 
7,397.9 

Total  16,398.2 

FUENTE: Comisión Estatal del Agua y Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas del Estado de Oaxaca, 

tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas que amparan los 

contratos revisados del FONMETRO 2015 aún se encuentran en proceso de ejecución. 

Contingencias Económicas  

De conformidad con los convenios para el otorgamiento de subsidios del Fondo de Contingencias Económicas, los 

recursos que la SHCP asignó al Gobierno del Estado de Oaxaca se ministraron en 26 exhibiciones: la primera, el 19 

de enero; y la última, el 10 de diciembre de 2015, por un total de 2,741,302.4 miles de pesos a las cuentas 

específicas y exclusivas para dichos convenios, de los cuales se reintegraron a la TESOFE 7,459.8 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

FIDELO/OBRA/10/2015 Complemento del equipamiento y mantenimiento 

del Auditorio Guelaguetza. 

30,358.1 

FIDELO/OBRA/09/2015 Obra exterior del Auditorio Guelaguetza y 

escalinatas. 

49,996.3 

FIDELO/OBRA/08/2015 Integración urbana y paso peatonal. 87,120.4 

J03 10 0 08 0159/2015 Construcción de complejo deportivo zona poniente, 

en Oaxaca de Juárez, Oaxaca (estadio de futbol). 

135,713.8 

 J03 UI 02 08 0001/2014 Terminación de la construcción y equipamiento de 

mobiliario fijo del centro de reinserción social de 

media seguridad. 

440,000.0 

MSPVM/298/R23/N-

245/2015 

Construcción de Centro de Salud de 5 Consultorios 

(segunda etapa). 

8,000.0 

RG23/N/402/2015 Pavimentación de la calle Tierra y Libertad al 

Tecnológico. 

26,000.0 

COP/HCT/N-

402/RG23/01/2015 

Construcción de polideportivo de la Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco. 

20,000.0 

Total  797,188.6 

FUENTE  Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y municipios de San Pablo 

Villa de Mitla y Heroica Ciudad de Tlaxiaco del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos revisados. 
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En los recorridos de verificación física del 19 al 23 de septiembre de 2016 que personal de la Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado 

de Oaxaca, de los municipios de San Pablo Villa de Mitla y la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y de la Auditoría Superior 

de la Federación realizaron de manera conjunta se observó que las obras objeto de cuatro contratos se 

concluyeron pero aún no se habían finiquitado, dos seguían en proceso de ejecución y dos se terminaron y 

finiquitaron. 

Resultados 

Recursos de 2015 con cargo en el programa APAZU por 1,606.0 miles de pesos; y en los fondos Regional por 

387,985.8 miles de pesos, Metropolitano por 3,027.5 miles de pesos y de Contingencias Económicas por 

1,885,069.6 miles de pesos que no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 

diciembre de 2015; recursos de 2015 no ejercidos de los programas APAZU por 6,473.0 miles de peso y Regionales 

por 226,909.8 miles de pesos; y del FONREGIÓN por 306,543.6 miles de pesos; rendimientos no reintegrados a la 

TESOFE del Fondo de Contingencias Económicas de 2015 por 183,147.5 miles de pesos; y pagos improcedentes de 

recursos asignados del PRODERETUS de 2015 por 426.1 miles de pesos y del FONREGIÓN de 2015 por 7,341.0 

miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,008,529.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es), 10 Solicitud(es) de 

Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas Residuales, y de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 

Regionales; y a los fondos Metropolitano, Regional, y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 

apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Oaxaca no cumplió 

las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 

los siguientes: 

 Recursos de 2015 con cargo en el programa APAZU por 1,606 miles de pesos; y en los fondos Regional por 
387,985.8 miles de pesos, Metropolitano por 3,027.5 miles de pesos y de Contingencias Económicas por 1, 
885,069.6 miles de pesos que no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2015. 

 Recursos de 2015 no ejercidos de los programas APAZU por 6,473.0 miles de pesos y Regionales por 
226,909.8 miles de pesos; y del FONREGIÓN por 306,543.6 miles de pesos. 

 Rendimientos no reintegrados a la TESOFE del Fondo de Contingencias Económicas de 2015 por 183,147.5 
miles de pesos. 

 Pagos improcedentes de recursos asignados del PRODERETUS de 2015 por 426.1 miles de pesos y del 
FONREGIÓN de 2015 por 7,341.0 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-21000-04-1223 

1223-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales, y Regionales; y a los fondos: 

Regional; Metropolitano, y Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 

aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.876.688.3   
Muestra Auditada 5.876.688.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Puebla se le ministraron recursos por 5,876,688.3 miles de pesos con cargo en los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR), y Regionales, y a los fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y de 

Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar proyectos de infraestructura, así como para apoyar 

el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión; del estado recursos cuya gestión 

financiera se revisó en su totalidad. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y 

pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a ocho contratos de obras 

públicas con un total asignado de 640,800.0 miles de pesos, que representaron el 12.6% de los 5,076,688.3 miles 

de pesos que la CONAGUA y la SHCP ministraron al Gobierno del Estado de Puebla para la realización de proyectos 

de infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

Programa o Fondo 
Contratos  Importe 

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 6 0  163,856.0 0.0 26.8 

PROTAR 1 1  13,949.6 13,299.1 61.0 

Programas Regionales 24 1  736,765.3 17,976.6 2.4 

Fondo Regional 15 1  335,812.8  58,563.7 17.4 

Fondo Metropolitano 2 2  294,610.8 292,800.4 99.4 

Contingencias Económicas 
(Infraestructura del estado) 

213 3  3,531,693.8 258,160.2 7.1 

Subtotal 261 8  5,076,688.3 640,800.0 12.6 

Contingencias Económicas  
(Fortalecimiento Financiero del 
estado) 

0 0  800,000.0 0.0 0.0 

Subtotal 0 0  800,000.0 0.0 0.0 

Total 261 8  5,876,688.3 640,800.0 10.9 

Fuente: Gobierno del Estado de Puebla y Secretarías de Finanzas y Administración, de Infraestructura y 
Transporte y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos del 
Gobierno del Estado de Puebla y la Benemérita Universidad de Puebla. Tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Puebla para infraestructura, fortalecimiento financiero e 

impulsar la inversión con cargo en los programas y fondos APAZU, PROTAR, Programas Regionales, FONREGIÓN, 

FONMETRO y de Contingencias Económicas fueron administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración 

(SFA) y contratados, ejecutados y pagados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el Comité 

Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos del Gobierno del Estado de Puebla y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

La primera ministración de recursos al gobierno estatal se efectuó en marzo de 2015 y la última en diciembre de 

ese año; las entregas de recursos más tardías fueron para los Fondos Regional y de Contingencias Económicas. 

El monto global de los recursos entregados a los programas y fondos revisados (APAZU, PROTAR, PRODERETUS, 

Programas Regionales, FONREGIÓN, FONMETRO y de Contingencias Económicas) ascendió a 5,876,688.3 miles de 

pesos, de los cuales 5,076,688.3 miles de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura y 800,000.0 a 

fortalecimiento financiero a cargo del estado. El total comprometido o vinculado a obligaciones formales de pago 

al 31 de diciembre de 2015 fue de 2,886,283.5 miles de pesos, que representaron el 49.1% del monto de los 

recursos ministrados. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que, en representación del 

Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Puebla, se formalizó el Anexo de Ejecución 

núm. I.-01/15 del 16 de febrero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del APAZU 2015 por 

400,683.6 miles de pesos, de los cuales se asignaron para acciones de infraestructura 228,631.2 miles de pesos y 

se autorizaron para ello 91 proyectos. 
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Tales recursos se ministraron en tres exhibiciones; la primera, el 23 de marzo, y la última, el 19 de agosto de 2015 

por un total de 163,856.0miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo. Además, se especificó 

como fecha límite para devengar los recursos federales al último día hábil de diciembre de 2015, fecha que 

posteriormente se modificó al 31 de julio de 2016 con el oficio núm. B00.920.04.02.-1142/2015 de fecha 23 de 

noviembre de 2015. 

Para la ejecución de los 91 proyectos autorizados se comprometieron recursos por 40,993.0 miles de pesos (25.0%) 

en seis contratos, desde marzo al cierre del ejercicio fiscal de 2015, de los cuales se erogaron a la fecha de 

conclusión del programa 36,487.5 miles de pesos, por lo que al último día hábil de diciembre de 2015, no se 

vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 122,862.9 miles de pesos; monto que a la fecha de la 

revisión (octubre de 2016) no se habían reintegrado a la TESOFE. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de Puebla, se 

formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 de fecha 15 de julio de 2015 para otorgar a esa entidad recursos 

del PROTAR 2015 por 115,090.2 miles de pesos. 

El 19 de noviembre de 2015 suscribieron el primer modificatorio del Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 para 

reducir la aportación de la CONAGUA a 15,429.6 miles de pesos. No obstante, se ministraron 13,949.6 miles de 

pesos en una exhibición, el 29 de septiembre de 2015 a la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. 

Además, se especificó como fecha límite para devengar los recursos federales al último día hábil de diciembre de 

2015, fecha que posteriormente se modificó al 31 de julio de 2016 con el oficio núm. B00.920.04.02.-1142/2015 

del 23 de noviembre de 2015. 

Para la ejecución de un proyecto autorizado se comprometieron recursos por 13,299.1 miles de pesos (95.3%) al 

amparo de un contrato, desde julio al cierre del ejercicio fiscal de 2015, de los cuales se erogaron a la fecha de 

conclusión del programa 4,688.7 miles de pesos, y se dejaron de ejercer 8,610.4 miles de pesos, por lo que al 

último día hábil de diciembre de 2015, no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 650.5 

miles de pesos; monto que a la fecha de la revisión (octubre de 2016) no se habían reintegrado a la TESOFE. 

De conformidad con lo informado por la SIT, en el contrato de obra pública núm. OP/ADF/SIT-20151607 con cargo 

en recursos del PROTAR 2015 no ha sido concluido. 

Programas Regionales (PROREG) 

El 6 de agosto, 9 de octubre y 7 de diciembre de 2015 la SHCP y el Gobierno del Estado de Puebla suscribieron tres 

Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de recursos de los Programas Regionales con base en carteras de 3, 

25 y 2 proyectos de infraestructura; carteras solicitadas y autorizadas en su totalidad.  

Los recursos se ministraron a la SFA en cuatro exhibiciones, para el primer convenio, en agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2015 por un total de 500,000.0 miles de pesos; para el segundo convenio en dos 

exhibiciones, en octubre y noviembre de 2015 por un total de 46,765.3 miles de pesos; y para el tercer convenio, 

en una sola exhibición en diciembre de 2015 por un total de 190,000.0 miles de pesos, por un total ministrado de 

736,765.3 miles de pesos, en las cuentas específicas y exclusivas de ese programa.  

Sin embargo, se comprometieron recursos por 263,631.0 miles de pesos (el 35.8%), en 24 contratos de obras 

públicas, formalizados en diciembre de 2015, por lo que al último día hábil de ese año, no se habían vincularon a 

compromisos y obligaciones formales de pago 473,134.3 miles de pesos, que a la fecha de la revisión (octubre de 

2016) aún no se habían comprobado su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

De conformidad con lo informado por la CAPCEE, el contrato de obra pública núm. CAPCEE-144/2015-FED 

ejecutado con cargo a PROREG de 2015 no ha sido concluido. 
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Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 26 de marzo de 2015 el Gobierno del Estado de Puebla realizó la solicitud de recursos del FONREGIÓN 2015 con 

base en una cartera de 119 proyectos, que se autorizaron en su totalidad por 379,487.3 miles de pesos, mediante 

el Convenio para el otorgamiento de subsidios de recursos del Fondo Regional suscrito entre la SHCP y el Gobierno 

del Estado de Puebla el 24 de junio de 2015. Posteriormente, el 21 de diciembre de 2015, la SHCP y la SFA 

realizaron una reducción de los recursos a 335,812.8 miles de pesos, mediante un convenio modificatorio. 

Los recursos del FONREGIÓN se ministraron a esa entidad federativa en dos exhibiciones, el 30 de septiembre y el 

30 de diciembre de 2015, en la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo, abierta por la SFA. Además, se fijó 

como fecha límite para devengar los recursos federales a diciembre de 2016. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 119 proyectos autorizados se comprometieron recursos por 

89,960.4 miles de pesos (el 26.8%) en 15 contratos de obras públicas al 31 de diciembre de 2015; sin embargo, 

245,852.4 miles de pesos no se erogaron ni vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago; y del 

importe comprometido, se ejercieron 199,043.0 miles de pesos importe mayor a lo comprometido. 

De acuerdo con lo informado por la BUAP el contrato de obra pública ejecutado con cargo en recursos del 

FONREGIÓN 2015, no se ha concluido. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 4 de marzo y 15 de mayo de 2015 el Gobierno del Estado de Puebla formuló las solicitudes de recursos del Fondo 

Metropolitano de Puebla-Tlaxcala y Tehuacán, con base en una cartera de seis proyectos, de la que se autorizaron 

dos proyectos por 294,610.8 miles de pesos; de este monto, 266,774.4 miles de pesos correspondieron al 

FONMETRO de Puebla-Tlaxcala y 27,836.4 miles de pesos, al FONMETRO de Tehuacán. 

Los recursos del FONMETRO de Puebla-Tlaxcala que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Puebla se 

ministraron el 28 de septiembre y 30 de diciembre de 2015; los recursos del FONMETRO de Tehuacán, el 30 de 

diciembre del mismo año, en las cuentas específicas y exclusivas para esos fondos, abiertas por la SFA del Gobierno 

del Estado de Puebla, quien posteriormente radicó los recursos del FONMETRO de 2015 a los fideicomisos de los 

FONMETROS de Puebla-Tlaxcala y Tehuacán. Además, no se especificaron las fechas límite para devengar los 

recursos federales. 

Los recursos ministrados al FONMETRO de Puebla-Tlaxcala, se comprometieron y ejercieron en un contrato de 

obra pública en su totalidad. 

Los recursos ministrados al FONMETRO de Tehuacán se comprometieron en un contrato de obra pública al cierre 

del ejercicio fiscal 2015, por 26,026.0 miles de pesos los cuales se ejercieron en su totalidad. 

De acuerdo con lo informado por la SFA y el SISP, los dos contratos de obra pública en comento, ejecutados con 

cargo en recursos del FONMETRO 2015, ya se habían concluido y se encuentran en operación. 

Fondo de Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de Puebla suscribieron ocho convenios para el Otorgamiento de Subsidios de 

recursos con cargo en el fondo de Contingencias Económicas del ejercicio 2015, los cuales se formalizaron en 

enero, marzo, abril, junio, septiembre, octubre y diciembre de ese año y se les asignaron los recursos. 

Los recursos del fondo en comento por un total de 4,331,693.9 miles de pesos se ministraron en 26 exhibiciones, 

la primera el 9 de enero y la última el 7 de diciembre de 2015 a las cuentas específicas y exclusivas creadas para 

dichos convenios.  

De los recursos asignados a los siete convenios Contingencias Económicas para Inversión 2015, para la ejecución 

de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Puebla, se ministraron 3,531,693.8 miles de pesos, de los 

cuales se comprometieron 2,185,599.6 miles de pesos en 213 contratos de obras públicas desde julio al cierre del 

ejercicio fiscal de 2015; y se habían erogado 354,711.9 miles de pesos a la fecha de la revisión (octubre de 2016), 

de conformidad con la información proporcionada por el gobierno de esa entidad federativa.  
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De conformidad con lo informado por el SIT y la CAPCEE, de los 213 contratos de obras públicas ejecutados con 

cargo en el fondo de Contingencias Económicas de 2015, a la fecha de la revisión (octubre de 2016) no se habían 

concluido. 

Resultados 

De los 5,876,688.3 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Puebla, se determinaron observaciones 

por un monto de 2,666,961.8 miles de pesos que se integran por: 2,608,775.8 miles de pesos de recursos de los 

programas y fondos  APAZU, FONMETRO, PROREGIÓN y Contingencias Económicas de los que no se acreditó su 

compromiso o ejercicio y consecuentemente su reintegro a la Tesorería de la Federación; 44,954.9 miles de pesos 

por la falta de reintegro de intereses de recursos no comprometidos en el Fondo de Contingencias Económicas; 

12,866.7 miles de pesos de pagos indebidos o en exceso, y 177.2 miles de pesos por la falta de retención y entero 

del uno al millar para la fiscalización en los programas APAZU y PROTAR; y 187.2 miles de pesos de penas 

convencionales no aplicadas en el Fondo de Contingencias Económicas. 

Al respecto, se comprobó el reintegro a la TESOFE de 5,443.9 miles de pesos de recursos no ejercidos en el 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2015; y la retención y entero de 800.0 miles de pesos a la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla, por concepto del uno al millar para la fiscalización de los recursos del Fondo de 

Contingencias Económicas. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,673,205.7 miles de pesos, de los cuales 6,243.9 miles de pesos fueron 

operados y 2,666,961.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 27 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 22 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de 

Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y Regionales; y a los fondos Regional, Metropolitano y de 

Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 

adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente 

respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 

generales, el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 

materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

De los 5,876,688.3 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Puebla, se determinaron observaciones 

por un monto de 2,666,961.8 miles de pesos que se integran por: 2,608,775.8 miles de pesos de recursos de los 

programas y fondos  APAZU, FONMETRO, PROREGIÓN y Contingencias Económicas de los que no se acreditó su 

compromiso o ejercicio y consecuentemente su reintegro a la Tesorería de la Federación; 44,954.9 miles de pesos 

por la falta de reintegro de intereses de recursos no comprometidos en el Fondo de Contingencias Económicas; 

12,866.7 miles de pesos de pagos indebidos o en exceso, y 177.2 miles de pesos por la falta de retención y entero 

del uno al millar para la fiscalización en los programas APAZU y PROTAR; y 187.2 miles de pesos de penas 

convencionales no aplicadas en el Fondo de Contingencias Económicas. 

Al respecto, se comprobó el reintegro a la TESOFE de 5,443.9 miles de pesos de recursos no ejercidos en el 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2015; y la retención y entero de 800.0 miles de pesos a la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla, por concepto del uno al millar para la fiscalización de los recursos del Fondo de 

Contingencias Económicas. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Programas y Fondos Federales en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-24000-04-1309 

1309-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable; y a los fondos: Metropolitano, Regional y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.378.536.8   
Muestra Auditada 3.378.536.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de San Luis Potosí se le ministraron recursos por 3,378,536.7 miles de pesos con cargo en 

los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y en los fondos 

Metropolitano (FONMETRO), Fondo Regional (FONREGION) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron 

transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar un total de 142 proyectos de infraestructura que generaron 142 

contratos de obras públicas de los cuales 85 fueron ejecutados por ese gobierno estatal y 57 por diversos 

municipios, así como para apoyar el fortalecimiento  financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión 

en sus municipios, recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el propósito de 

comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos contratados se ajustó a la normativa, se realizaron 

pruebas de cumplimiento a nueve contratos de obras públicas por un monto asignado de 149,112.0 miles de 

pesos, que representó el 29.8% de los 500,562.5 miles de pesos que la CONAGUA, la SECTUR y la SHCP ministraron 

al Gobierno del Estado de San Luis Potosí para proyectos de infraestructura a su cargo. 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe 

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 11 2  32,300.5 27,506.2 85.2 

PROTAR 3 1  12,253.2 4,188.0 34.2 

PRODERETUS 1 1  57,000.0 57,000.0 100.0 

Fondo Metropolitano 6 3  124,183.7 37,253.3 30.0 

Fondo Regional 64 2  274,825.1 23,164.5 8.4 

Subtotal 85 9  500,562.5 149,112.0 29.8 

Contingencias Económicas 

(Infraestructura en 

municipios) 

57 0  327,974.3 0.0 0.0 

       

Contingencias Económicas  

(Fortalecimiento financiero 

del estado) 

0 0  2,550,000.0 0.0  0.0  

Subtotal 57 0  2,877,974.3 0.0 0.0 

Total 142 9  3,378,536.8 149,112.0 4.4 

Fuente: Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Secretarías de Finanzas, de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la Junta Estatal de Caminos y la Comisión 

Estatal del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 

revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 

fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al estado de San Luis Potosí para infraestructura y fortalecimiento financiero con cargo 

en los programas y fondos de APAZU, PROTAR, PRODERETUS, FONMETRO, FONREGIÓN y Contingencias 

Económicas fueron administrados por medio de la Secretaría de Finanzas y en el caso de los 85 proyectos de 

infraestructura generados fueron contratados, ejecutados y pagados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas, la Junta Estatal de Caminos y la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí. 

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en marzo de 2015 y la última en noviembre 

del mismo año; y las entregas tardías de recursos fueron para PRODERETUS y FONMETRO mediante diversas 

ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados a dichos programas y fondos (APAZU, PROTAR, PRODERETUS, 

FONMETRO, FONREGION y Contingencias Económicas) ascendió a 3,378,536.8 miles de pesos y de estos se 

asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 500,562.5 miles de 

pesos, de los cuales el total comprometido o vinculado con obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 

2015 fue por 433,093.9 miles de pesos que representaron el 86.5% del monto asignado para esos programas y 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 10 de febrero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se formalizó el Anexo de 

Ejecución núm. I.-01/15 de fecha 6 de febrero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del APAZU 

2015 por 70,591.4 miles de pesos; posteriormente, el 27 de marzo de 2015 se realizó un primer modificatorio al 

Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 para incrementar el monto asignado al programa APAZU 2015 a 98,998.9 miles 

de pesos, de los cuales se asignaron para acciones de infraestructura 32,300.5 miles de pesos y se autorizaron para 

ello 11 proyectos. 

Tales recursos se ministraron en ocho partes, la primera el 18 de marzo y la última el 8 de octubre de 2015 por un 

total de 32,300.5 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. Además, se 

fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 11 proyectos se comprometieron en igual número de contratos 

desde octubre de 2014 al cierre del ejercicio fiscal 2015, 32,300.5 miles de pesos, es decir, la totalidad de dichos 

recursos, de los cuales se erogaron a la fecha de conclusión del programa 18,667.9 miles de pesos, por lo que hay 

una diferencia por 13,632.6 miles de pesos que no fue ejercida. Asimismo, se generaron rendimientos financieros 

en la cuenta específica y exclusiva del programa por 17.3 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE el 

25 de noviembre de 2015 y 12 de enero de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de 

contrato 
Objeto 

Importe 

autorizado 

CEA-APAZU-

001/15-OP-CP 

Construcción de redes de alcantarillado sanitario y agua 

potable (2da etapa) Periférico Norte, municipio de San Luis 

Potosí, S.L.P. (Tramo 1). 

12,443.9 

CEA-APAZU-

002/15-OP-CP 

Construcción de redes de alcantarillado sanitario y agua 

potable (2da etapa), Periférico Norte, municipio de San Luis 

potosí, S.L.P. (Tramo 2). 

15,062.3 

Total  27,506.2 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la 

Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los 11 contratos de obras públicas celebrados y ejecutados 

al amparo del APAZU 2015 ya fueron concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión (septiembre 2016).  

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 10 de febrero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 de fecha 13 de febrero de 2015 para otorgar a esa 

entidad federativa recursos del PROTAR 2015 por 27,395.1 miles de pesos, de los cuales se asignaron para acciones 

de infraestructura 12,253.2 miles de pesos y se autorizaron tres proyectos. 
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Los recursos en comento se ministraron en tres partes, la primera el 24 de marzo y la última el 9 de octubre de 

2015 por un total de 12,253.2 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. 

Además, se especificó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución de los tres proyectos se comprometieron en igual número de contratos, 

desde mayo al cierre del ejercicio fiscal de 2015, recursos por 12,253.2 miles de pesos (100%), es decir, se 

comprometió la totalidad de los recursos ministrados, y se erogaron a la fecha de conclusión del programa la 

totalidad de los recursos por 12,253.2 miles de pesos. Asimismo, se generaron rendimientos financieros en la 

cuenta específica y exclusiva del programa por 38.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE el 

23 de noviembre y 18 de diciembre de 2015, y el 12 de enero y 4 de marzo de 2016. 

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

siguiente. 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CEA-PROTAR-
001/15-OP-CP 

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en 
la localidad de real de Catorce, municipio de Catorce, San Luis 
Potosí. 

4,188.0 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por la Comisión Estatal del Agua 

del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los tres contratos de obras públicas celebrados y ejecutados 

al amparo del PROTAR 2015 ya fueron concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión (septiembre 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 30 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí solicitó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

recursos del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de un proyecto que fue autorizada el 27 de febrero de 

2015 mediante el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico. 

De conformidad con el convenio de coordinación, los recursos que la SECTUR otorgó al Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí se ministraron en cinco partes, siendo la primera el 1 de abril y la última el 3 de noviembre de 2015 

por un total de 57,000.0 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. 

Además, se fijó el 15 de enero de 2016 como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre 

de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución del proyecto se comprometieron en dos contratos, desde mayo al cierre del 

ejercicio fiscal de 2015, recursos por 57,000.0 miles de pesos (100.0%), de los cuales, a la fecha de conclusión del 

programa se erogaron 9,009.9 miles de pesos; y la diferencia por 47,990.1 miles de pesos no fue ejercida a la fecha 

de término del programa. Asimismo, se generaron rendimientos financieros en la cuenta específica y exclusiva del 

programa por 377.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE el 4 de diciembre de 2015. 

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

siguiente. 
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CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

Convenio de 
Colaboración para la 
Realización de las 
Acciones del 
Compromiso 
Gubernamental CG-50 
Rehabilitar, Recuperar y 
Conservar con el 
Gobierno Estatal, el 
Centro Histórico de la 
Ciudad de San Luis 
Potosí 

Regeneración integral de infraestructura 
de la calle Álvaro Obregón y 
transversales. Cabecera municipal de San 
Luis Potosí. 

Obra civil para la conversión de la red 
Eléctrica Aérea a subterránea de la calle 
Álvaro Obregón y transversales. 

Obra electromecánica para la 
construcción de la red de MT y BT 
subterránea y aérea (incluye suministro e 
instalación de materiales). 

57,000.0 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, el contrato de obra pública celebrado y ejecutado al amparo 

del PRODERETUS 2015 ya fue concluido pero no estaba finiquitado a la fecha de la revisión (septiembre 2016). 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 30 de marzo y 11 de septiembre de 2015, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí formuló sus solicitudes de 

recursos del Fondo Metropolitano para los fideicomisos Soledad de Graciano Sánchez y Rio Verde-Ciudad 

Fernández, con una cartera de seis proyectos que se le autorizó en su totalidad por un monto de 124,183.7 miles 

de pesos, de los cuales 95,511.0 miles de pesos corresponden al Fondo Metropolitano de Soledad de Graciano 

Sánchez y 28,672.7 miles de pesos, al Fondo Metropolitano de Rio Verde-Ciudad Fernández. 

De conformidad con los oficios de solicitud de recursos núms. DT-050/2015, DT-051/2015 y DT-258/2015, del 30 

de marzo los dos primeros y del 11 de septiembre de 2015 el tercero, los recursos del Fondo Metropolitano de Rio 

Verde-Ciudad Fernández que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de San Luis Potosí se ministraron el 16 de 

junio y 14 de agosto de 2015; y los del Fondo Metropolitano de Soledad de Graciano Sánchez, el 10 de noviembre 

del mismo año, en las cuentas específicas y exclusivas para dichos fondos, abiertas por la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dependencia que posteriormente radicó los recursos del FONMETRO 

a los fideicomisos de los Fondos Metropolitanos de Soledad de Graciano Sánchez y de Rio Verde-Ciudad 

Fernández. Además, fijaron como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

De los recursos ministrados para el Fondo Metropolitano 2015 por 124,183.7 miles de pesos el Gobierno del 

estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas comprometió un importe 

123,286.6 miles de pesos (99.3%) mediante seis contratos de obras públicas y seis convenios de ampliación de 

monto, por lo que existe una diferencia por comprometer de 897.1 miles de pesos que no fueron erogados ni 

vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015; y del importe 

comprometido, se comprobó que únicamente se ejercieron 10,095.1 miles de pesos. 

Asimismo, en las cuentas específicas del Fondo Metropolitano 2015 se generaron rendimientos financieros por 

260.2 miles de pesos que a la fecha de la revisión (septiembre de 2016) no habían sido reintegrados a la TESOFE. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

LO-924004991-N21-
2015 

2a. Etapa del Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario en el 
tramo Rio verde a Supercarretera 

6,549.8 

LO-924004991-N22-
2015 

Construcción de Cuarta Etapa, del Puente Vehicular 
sobre el Río Verde y Boulevard Ferrocarrilero 
Bicentenario 

12,318.30 

LO-924004991-N39-
2015 

Primer Corredor de Transporte Masivo con Autobuses 
Rápidos Troncales de la Zona Metropolitana de San Luis 
Potosí - Soledad de Graciano Sánchez, Primera Etapa 
(Tramo Villa de Pozos Distribuidor Juárez, Lateral Norte) 

18,385.20 

TOTAL  37,253.3 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en el expediente de los contratos formalizados 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, a la fecha de la revisión (septiembre de 2016) los seis 

contratos de obras públicas y los seis convenios de ampliación de monto ya habían sido concluidos y se 

encontraban en proceso de finiquito. 

Fondo Regional 

El 18 de junio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí suscribieron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de Recursos del Fondo Regional, por un monto 

de 289,130.3 miles de pesos y una cartera de 115 proyectos de infraestructura; posteriormente, se formalizó el 

convenio modificatorio el 30 de septiembre de 2015, con el que se ajustó el monto a 274,825.1 miles de pesos y 

la cartera a 107 proyectos de infraestructura, que fue autorizada en su totalidad. 

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí se suministraron en una sola ministración el 30 de septiembre por un total de 274,825.1 miles de pesos en 

la cuenta específica y exclusiva de dicho programa. Además, se especificó el 31 de octubre de 2016 como fecha 

límite para devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución de 64 proyectos se comprometieron recursos por 208,253.6 miles de pesos 

(el 75.8%) mediante 64 contratos de obras públicas formalizados en diciembre de 2015; por lo que, al cierre de 

ese ejercicio no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 66,571.5 miles de pesos que no se 

han reintegrado a la TESOFE; y del importe comprometido, se comprobó que únicamente se ejercieron 176,465.7 

miles de pesos. Además en la cuenta exclusiva y especifica del Fondo Regional 2015 se generaron rendimientos 

financieros por 1,741.1 miles de pesos que a la fecha de revisión (septiembre de 2016) no han sido reintegrados a 

la TESOFE. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

15-X-GE-JEC-
FONRE-LPN-005-W-
15 

Modernización y ampliación del camino con carpeta 
asfáltica: Tanzozob-La Cuchilla, tramo del km 4+000 al 
km 10+280, subtramo a modernizar del km 4+500 al km 
10+280, municipio de Aquismón, en el estado de San 
Luis Potosí. 

15,026.9 

LO-924004991-N33-
2015 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida 
Manuel C. Larraga, segunda etapa (solo arroyo 
vehicular) 

8,137.6 

TOTAL  23,164.5 

FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente de los contratos formalizados por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, de los 64 contratos de obras públicas celebrados y 

ejecutados al amparo del Fondo Regional 2015 algunos ya están concluidos y otros se encuentran en proceso de 

finiquito.  

Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí suscribieron nueve Convenios para el Otorgamiento de 

Subsidios de Recursos con cargo en Contingencias Económicas 2015 por 2,877,974.3 miles de pesos, los cuales se 

formalizaron en 2015 y los recursos asignados se distribuyeron de la forma siguiente: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS 
DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Montos Objeto 

Contingencias 

Económicas Inversión 

2015 

05/01/15 450,000.0 Fortalecimiento financiero del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Contingencias 

Económicas Inversión 

"A" 2015 

01/04/15 500,000.0 Fortalecimiento financiero del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí  

Contingencias 

Económicas Inversión 

"B" 2015 

05/05/15 250,000.0 Fortalecimiento financiero del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí  

Contingencias 

Económicas Inversión 

2015 

12/06/15 71,766.2 20 proyectos de infraestructura en 

municipios del estado 

Contingencias 

Económicas Inversión 

"A" 2015 

26/08/15 184,280.4 22 proyectos de infraestructura en 

municipios del estado 

Contingencias 

Económicas Inversión 

"C" 2015 

02/09/15 300,000.0 Fortalecimiento financiero del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí  

Contingencias 

Económicas Inversión 

"D" 2015 

22/10/15 450,000.0 Fortalecimiento financiero del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí  

Contingencias 

Económicas Inversión 

"B" 2015 

01/12/15 

 

     71,927.7 

 

15 proyectos de infraestructura en 

municipios del estado 

Contingencias 

Económicas Inversión 

"E" 2015 

01/12/15 600,000.0 Fortalecimiento financiero del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Total  2,877,974.3  

FUENTE:  Tabla elaborada con base a la información que proporcionó la Secretaria Finanzas 

del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

Los recursos por 2,877,974.3 miles de pesos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de San Luis Potosí se 

ministraron en 21 partes, la primera el 8 de enero y la última el 24 de diciembre de 2015, a las cuentas específicas 

y exclusivas creadas para dichos convenios.  

De los recursos asignados en los convenios de Contingencias Económicas Inversión 2015, Contingencias 

Económicas Inversión "A" 2015 y Contingencias Económicas Inversión "B" 2015 para la ejecución de 57 proyectos 
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de infraestructura a cargo de 14 municipios del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se ministraron 327,974.3 

miles de pesos, los cuales se entregaron en su totalidad a los municipios para la ejecución de 57 contratos de obras 

públicas. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del Fondo Metropolitano y Regional por 63,972.9 

miles de pesos, ni se ejercieron recursos por 172,034.0 miles de pesos en PRODERETUS, Fondo metropolitano y 

Regional; se determinaron recursos comprometidos en un contrato de Fondo Regional no ejercidos por un monto 

de 2,178.9 miles de pesos; rendimientos financieros generados por los recursos federales del Fondo Regional que 

no se reintegraron a la TESOFE por 1,741.1 miles de pesos,  y no se aplicaron penas convencionales por 317.2 miles 

de pesos en un contrato. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 86,306.6 miles de pesos, de los cuales 10,631.5 miles de pesos fueron 

operados y 75,675.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 164,568.9 

miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 19 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 12 Solicitud(es) de 

Aclaración, 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y a los 

fondos: Metropolitano, Regional y de Contingencias Económicas a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 

aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 

concluye que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no cumplió las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes:  

Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del Fondo Metropolitano y Regional por 63,972.9 

miles de pesos. 

Los rendimientos financieros generados por los recursos federales del Fondo Regional por un importe de 1,741.1 

miles de pesos, más sus actualizaciones a la fecha de su reintegro, no se reintegraron a la TESOFE 

Se determinaron recursos comprometidos de PRODERETUS, Fondo metropolitano y Regional no ejercidos 

conforme a los calendarios de ejecución y gasto por un monto de 172,034.0 miles de pesos. 

Se determinaron recursos comprometidos en el contrato núm. 15-X-GE-JEC-FONRE-LPN-005-W-15 de Fondo 

Regional no ejercidos conforme a los calendarios de ejecución y gasto por un monto de 2,178.9 miles de pesos. 

No se aplicaron penas convencionales por 317.2 miles de pesos en un contrato de obra pública a precios unitarios 

y tiempo determinado. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-27000-04-1399 

1399-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; Deporte, y Regionales; y a 

los fondos: Metropolitano, Contingencias Económicas y de Desastres Naturales, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.813.509.6   
Muestra Auditada 1.813.509.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Tabasco se le autorizaron recursos por 867,340.9 miles de pesos con cargo en los 

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR), Deporte y Regionales; y a los fondos Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias 

Económicas, adicionalmente, con el fin de atender los desastres naturales ocurridos en esa entidad federativa en 

diciembre de 2013, le fueron autorizados 946,168.7 miles de pesos para obras relacionadas con el sector carretero 

con cargo al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), los recursos fueron transferidos por la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Cultura Física y  Deporte (CONADE) y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), para la ejecución de 254 contratos de obra pública, así como para el apoyo en el 

fortalecimiento financiero del estado y el impulso en la inversión a los municipios del mismo, de lo cual se revisó 

la gestión financiera de la totalidad de dichos recursos. Asimismo, con el propósito de comprobar que la 

contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento de 

8 contratos de obra pública y un proyecto de liberación de derechos de vía; el monto seleccionado fue de 

313,261.4 miles de pesos, que representó el 17.3% del importe total ministrado de 1,813,509.6 miles de pesos por 

la CONAGUA, CONADE y SHCP al Gobierno del Estado de Tabasco, para proyectos de infraestructura a su cargo.  

 

Programa o Fondo 
Contratos   Importe 

       % 
Universo Selección   Ministrado Seleccionado 

APAZU 35 2   185,909.1 62,647.3 33.7 

PROTAR 5 1   20,214.0 8,099.8 40.1 

Programas Regionales 
(Infraestructura del 
estado) 

37 2   257,722.4 51,266.5 19.9 

Fondo Metropolitano 5 1   119,210.7 34,195.6 28.7 

Deporte 6 0   28,400.0 0.0 0.0 

Contingencias 
Económicas (Impulso a 
inversión del estado) 

142 1   255,884.7 8,519.0 3.3 

FONDEN (Carreteras) 24 2   946,168.7 148,533.2 15.7 

Total 254 9   1,813,509.6 313,261.4 17.3 
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FUENTE: Tabla elaborada con información proporcionada por las secretarías de Planeación y Finanzas, de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y de Desarrollo Económico y Turismo; la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento, la Junta Estatal de Caminos, el Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, el 
Municipio de Comalcalco del Estado de Tabasco; y el Centro SCT Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al  Gobierno del Estado de Tabasco por 867,340.9 miles de pesos para infraestructura de 

APAZU, PROTAR, Programas Regionales, Deporte, FONMETRO, y Contingencias Económicas, fueron administrados 

por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado (SPF) y contratados, ejecutados y pagados por 

diversas dependencias entre ellas la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, la Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, el Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, la Junta Estatal de Caminos 

del Estado de Tabasco, y el Municipio de Comalcalco. Los recursos del FONDEN autorizados para el sector carretero 

por 946,168.7 miles de pesos para la atención de los eventos de lluvias severas e inundaciones ocurridos del 14 al 

15 y del 23 al 24 de diciembre de 2013, se radicaron en el Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios, S.N.C. 

(BANOBRAS), y se ejercieron por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tabasco. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Tabasco se efectuó en abril de 2015 y la última en 

diciembre de ese año. En general se observa que, con excepción de APAZU y Deporte, los demás programas y 

fondos recibieron los recursos muy avanzado el ejercicio fiscal, las entregas de recursos más tardías fueron para 

Programas Regionales y Contingencias Económicas. Los recursos del FONDEN se autorizaron por medio de los 

acuerdos S.E.164.03 y S.E.164.04 ambos del 3 de junio de 2014.  

En los siete programas y fondos revisados en esta entidad federativa el monto global de los recursos entregados 

tanto al Gobierno estatal como los radicados en BANOBRAS ascendió a 1,813,509.6 miles de pesos; al 31 de 

diciembre de 2015 se comprometieron o vincularon con obligaciones formales de pago 1,092,028.3 miles de 

pesos, lo que representó el 60.2% del total de los recursos ministrados. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, celebrado entre la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) representado por la CONAGUA y el Gobierno del Estado 

de Tabasco, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 de fecha 13 de febrero de 2015 en el que se 

definieron las acciones relativas al APAZU 2015, y se estableció una inversión total de 237,195.9 miles, de los cuales 

la CONAGUA aportaría 122,924.8 miles de pesos. En el Anexo Técnico se estableció que se ejecutarían 14 proyectos 

en cinco municipios; sin embargo, tanto el anexo de ejecución como el técnico tuvieron tres modificaciones, la 

última el 2 de septiembre de 2015, por lo que la inversión final autorizada fue de 402,662.0 miles de pesos, con 

una aportación de la CONAGUA de 216,326.9 miles de pesos, y un programa de 48 proyectos a ejecutarse en 9 

municipios; se especificó como fecha límite para devengar los recursos el 31 de diciembre de 2015. 

Del monto programado, la CONAGUA únicamente ministró a la SPF 185,909.1 miles de pesos, los cuales se 

transfirieron en ocho partes, la primera el 29 de abril de 2015 y la última el 5 de octubre del mismo año.  

La totalidad del monto ministrado fue transferido por la SPF a los municipios de Comalcalco, Emiliano Zapata, 

Cunduacán, Paraíso y Macuspana y a las dependencias ejecutoras Servicios de Agua y Saneamiento (SAS) y 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS). Al 31 de diciembre de 2015 la entidad reportó que se 

comprometieron 305,300.8 miles de pesos en 35 contratos, 119,391.7 miles de pesos de más que los ministrados. 

De los recursos comprometidos la entidad reportó un ejercicio de 298,667.4 miles de pesos. 

De conformidad con el avance físico reportado por los ejecutores de los 35 contratos de obra pública con cargo al 

APAZU 2015, la totalidad de los contratos se concluyeron y a la fecha de la revisión; septiembre de ese año, cinco 

estaban finiquitados.  
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Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

Con objeto de formalizar las acciones relativas al programa PROTAR 2015 se celebró un Convenio de Coordinación 

Marco entre la SEMARNAT por conducto de la CONAGUA y el Gobierno del Estado de Tabasco el 15 de enero de 

2014. En el Anexo de Ejecución núm. III.- 01/15 del 16 de febrero de 2015 de este convenio, se estableció que para 

la realización del programa se previó una inversión de 34,034.1 miles de pesos, de los cuales la CONAGUA aportaría 

20,547.0 miles de pesos y el resto sería aportación del gobierno estatal, los recursos se destinarían a la ejecución 

de cinco proyectos en los Municipios de Cunduacán, Centla, Paraíso, Jonuta y Macuspana. Además, se especificó 

como fecha límite para ejercer los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Los recursos asignados al PROTAR 2015 fueron ministrados por la CONAGUA a la SPF en seis partes, la primera el 

24 de julio y la última el 19 de octubre de 2015; en total se transfirieron 20,214.0 miles de pesos a la cuenta 

específica y exclusiva para el manejo de los recursos de dicho programa. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los cinco proyectos, 18,863.2 miles de pesos se vincularon a 

compromisos formales de pago, al 31 de diciembre de 2015, en igual número de contratos. De estos recursos, se 

verificó que a la fecha de término del programa no se habían ejercido 4,050.0 miles de pesos, 21.5% del total 

comprometido. Según informes de la Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas Federalizados 

(CORESE) los ejecutores reintegraron 1,917.5 miles de pesos de recursos no ejercidos.  

De conformidad con lo reportado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, y los Ayuntamientos 

Constitucionales de Cunduacán y Macuspana, los cinco contratos de obra pública ejecutados con cargo al PROTAR 

2015, estaban concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión. 

Programas Regionales 

El 26 de octubre de 2015, la SHCP, representada por la Unidad de Política y Control Presupuestario, y el Gobierno 

del Estado de Tabasco representada por la SPF suscribieron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con 

cargo a Programas Regionales, para la ejecución de programas y proyectos de infraestructura pública y su 

equipamiento, en el cual se incluyó una cartera de 37 obras de infraestructura, la cual fue solicitada y autorizada 

en su totalidad.  

Los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Tabasco se ministraron en una sola exhibición a la SPF 

el 24 de noviembre de 2015 por un total de 257,722.4 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva de dicho 

programa. Además, se estableció como fecha límite para devengar los recursos federales autorizados el 31 de 

marzo de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2015, la SPF transfirió al Municipio de Cunduacán 20,000.0 miles de pesos, para la ejecución 

de tres proyectos y la Junta Estatal de Caminos formalizó dos contratos en el Municipio de Teapa por 51,266.5 

miles de pesos, por lo que a esa fecha 186,455.9 miles de pesos no fueron vinculados a compromisos y obligaciones 

formales de pago; si bien la entidad comprobó que reintegró a la TESOFE 7,805.8 miles de pesos, aún quedan 

recursos que no fueron comprometidos por 178,650.1 miles de pesos. 

Con la revisión de las obras se constató que no se habían concluido, aun cuando su plazo de ejecución había 

expirado. 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa (FONMETRO) 

El 3 de junio de 2015, la SPF solicitó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP los recursos 

del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa autorizados para el ejercicio fiscal 2015 por 119,210.7 miles 

de pesos, con una cartera de seis proyectos, la cual fue aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso 2147 en 

reunión extraordinaria celebrada el 27 de abril del 2015. 

Los recursos del FONMETRO fueron ministrados por la UPCP en la cuenta específica y exclusiva para el manejo y 

la administración de dichos fondos en dos partes; la primera el 30 de septiembre de 2015 por 59,605.4 miles de 

pesos y la segunda el 23 de octubre del mismo año por el mismo importe para un total de 119,210.7 miles de 

pesos. Posteriormente, la SPF radicó los recursos a la cuenta del fideicomiso del Fondo Metropolitano en 
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BANOBRAS. Debido a que los recursos fueron ministrados cinco meses después de lo establecido en el calendario 

de ministraciones la fecha límite para el ejercicio de los recursos se amplió hasta julio de 2016. 

De los recursos ministrados, 102,710.6 miles de pesos (86.2%) se comprometieron en la ejecución de cuatro 

proyectos que implicaron cinco contratos de obra pública y un proyecto de liberación de derechos de vía, por lo 

que al 31 de diciembre de 2015, un total de 16,500.1 miles de pesos no fueron erogados ni vinculados a 

compromisos y obligaciones formales de pago. Asimismo, del importe comprometido únicamente se comprobó 

que se ejercieron 20,650.0 miles de pesos, por lo que no se ejercieron 82,060.6 miles de pesos. 

Del total de los cinco contratos suscritos y un proyecto de liberación de derechos de vía la entidad fiscalizada 

reportó que al 31 de diciembre de 2015 todos se encontraban vigentes.  

S205 Deporte 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) le transfirió a la SPF para el programa S205 DEPORTE 

2015 recursos por 28,400.0 miles de pesos, los cuales fueron depositados en la cuenta específica para el manejo 

de los recursos del programa el 20 de abril de 2015. La SPF transfirió la totalidad de los recursos ministrados a los 

municipios de Jalapa, Teapa y Balancán en mayo de 2015; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015 únicamente se 

habían comprometido 18,395.0 miles de pesos en seis contratos de obra, por lo que no se vincularon a 

compromisos y obligaciones formales de pago 10,005.0 miles de pesos.  

Contingencias económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de Tabasco suscribieron tres Convenios para el Otorgamiento de Subsidios con 

cargo al fondo de Contingencias Económicas 2015 por un total de 255,884.7 miles de pesos. 

De conformidad con el calendario de ministraciones establecida en los convenios para el otorgamiento de 

subsidios, los recursos fueron transferidos a las cuentas específicas y exclusivas en 11 partes, la primera el 5 de 

julio de 2015 y la última el 14 de diciembre de ese mismo año. Al 31 de diciembre de 2015, del total de los recursos 

ministrados la entidad fiscalizada comprometió 255,530.6 miles de pesos, por lo que quedaron sin comprometer 

354.1 miles de pesos. Se constató que la totalidad de los recursos ministrados fueron transferidos a trece 

municipios ejecutores, 75.6% del total de los municipios, lo que representa una amplia cobertura de este fondo 

en la entidad federativa. 

De conformidad con la información aportada por los municipios responsables del gasto, de los 142 contratos de 

obra pública ejecutados con cargo al fondo de Contingencias Económicas 2015, a la fecha de la revisión 69 se 

reportaron concluidos.   

Fondo de Desastres Naturales  

Con motivo de lluvias severas e inundaciones ocurridas del 14 al 15 y del 23 al 24 de diciembre de 2013 en el 

Estado de Tabasco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le autorizó a esa entidad federativa, con cargo al 

patrimonio del Fideicomiso núm. 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 1,012,447.4 miles de pesos para 

atender los desastres naturales señalados, los cuales afectaron los municipios de Centla, Centro, Teapa, Balancán, 

Jalapa y Tenosique, de éstos 946,168.7 fueron autorizados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 

realizar obras de infraestructura referentes al sector carretero. Con este fin, el Centro SCT Tabasco suscribió 24 

contratos por un total de 371,228.1 miles de pesos, lo que representó el 39.2% del total de los recursos autorizados 

por la SHCP en el ejercicio fiscal 2015.  

Con el fin de verificar que la ejecución de las obras del sector carretero ejecutadas con cargo al FONDEN y su pago 

se realizó de conformidad con la normativa. 

De los 24 contratos suscritos, el Centro SCT Tabasco reportó que once estaban concluidos, once finiquitados y dos 

se encontraban vigentes. 
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Resultados 

De los 1,813,509.6 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Tabasco a los programas de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; Deporte, y Regionales; y a 

los fondos: Metropolitano, Contingencias Económicas y de Desastres Naturales, y los autorizados a la SCT para su 

ejecución por el Centro SCT Tabasco, se determinaron recuperaciones probables por 107,895.3 miles de pesos, 

integrados por 4,293.9 miles de pesos de pagos en exceso, 77.3 miles de pesos de falta de justificación de las 

erogaciones y 103,524.1 miles de pesos de recursos de los que no se acreditó su compromiso o ejercicio o bien su 

reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 107,895.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 19 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 15 Solicitud(es) de 

Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; Deporte y Regionales; y a los fondos: Metropolitano; 

Contingencias Económicas, y de Desastres Naturales, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 

aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 

se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Tabasco, el municipio de Comalcalco y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

De los 1,813,509.6 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Tabasco a los programas de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; Deporte, y Regionales; y a 

los fondos: Metropolitano, Contingencias Económicas y de Desastres Naturales, y los autorizados a la SCT para su 

ejecución por el Centro SCT Tabasco, se determinaron recuperaciones probables por 107,895.4 miles de pesos, 

integrados por 4,293.9 miles de pesos de pagos en exceso, 77.3 miles de pesos de falta de justificación de las 

erogaciones y 103,524.1 miles de pesos de recursos de los que no se acreditó su compromiso o ejercicio o bien su 

reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Tamaulipas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-28000-04-1427 

1427-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable; y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin de 

comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.788.835.9   
Muestra Auditada 1.788.835.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Tamaulipas se le ministraron recursos por 1,788,835.9 miles de pesos con cargo en los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y Regionales; y en los 

fondos Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) para ejecutar 60 proyectos de infraestructura que generaron 68 contratos de obras públicas, así como para 

apoyar el fortalecimiento  financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión en sus municipios, recursos 

cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el propósito de comprobar que la contratación, 

ejecución y pago de los trabajos contratados se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a 

ocho contratos de obras públicas por un monto asignado de 207,596.1 miles de pesos, que representó el 34.1% 

de los 608,569.3 miles de pesos que la CONAGUA, la SECTUR y la SHCP ministraron al Gobierno del Estado de 

Tamaulipas para proyectos de infraestructura a su cargo; y se verificó la gestión financiera de los recursos 

otorgados al municipio de Matamoros del Fondo de Contingencias Económicas 2014 y de los Programas Regionales 

2015. 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 

Contratos  Importe  

% 

Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 31 2  221,102.0 59,267.9 26.8 

ROTAR 3 1  21,865.0 13,337.3 61.0 

PRODERETUS 8 1  30,000.0 7,323.6 24.4 

Programas Regionales 

(Infraestructura del estado) 

3 1  165,000.0 60,039.4 36.8 

Fondo Metropolitano 16 1  89,602.3 39,989.7 44.6 

Contingencias Económicas 

(Infraestructura del estado) 

7 2  81,000.0 27,638.2 34.1 

Subtotal    68   8  608,569.3 207,596.1 34.2 

Contingencias Económicas 

(Fortalecimiento financiero 

del estado) 

0 0  690,000.0 0.0  0.0 

Contingencias Económicas  

(Impulso a inversión en 

municipios) 

0 0  443,268.5 0.0  0.0  

Programas Regionales 

(Municipios) 

  0   0        46,998.1            0.0      0.0 

Subtotal     0   0  1,180,266.6              0.0 0.0 

Total 68 8  1,788,835.9 207,596.1 11.6 

Fuente:  Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretarías de Finanzas y de Obras Públicas, 

tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al estado de Tamaulipas para infraestructura, fortalecimiento financiero e impulsar la 

inversión en sus municipios con cargo en los programas y fondos de APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Programas 

Regionales, FONMETRO y Contingencias Económicas fueron administrados por medio de la Secretaría de Finanzas 

y en el caso de los 60 proyectos de infraestructura generados fueron contratados, ejecutados y pagados por la 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en marzo de 2015 y la última en diciembre 

del mismo año; y las entregas de recursos más tardías fueron para Contingencias Económicas mediante diversas 

ministraciones. 



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

 

2454 
 

El monto global de los recursos entregados a dichos programas y fondos (APAZU, PROTAR, PRODERETUS, 

Programas Regionales, FONMETRO y Contingencias Económicas) ascendió a 1,788,835.9  miles de pesos y de estos 

se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Tamaulipas 608,569.3 miles de 

pesos, de los cuales el total comprometido o vinculado con obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 

2015 fue por 594,482.8 miles de pesos que representaron el 97.7% del monto asignado para esos programas y 

fondos federales. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, se formalizó el Anexo de 

Ejecución núm. I.-01/15 de fecha 6 de febrero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del APAZU 

2015 por 412,445.4 miles de pesos, de los cuales se asignaron para acciones de infraestructura 240,190.3 miles de 

pesos y se autorizaron para ello 31 proyectos. 

Tales recursos se ministraron en cinco partes, la primera el 30 de abril y la última el 1 de octubre de 2015 por un 

total de 221,102.0 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. Además, 

se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015, fecha que se modificó 

posteriormente al 31 de abril de 2016 con el oficio núm. B00.804.06.-366/2015 del 7 de diciembre de 2015. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 31 proyectos se comprometieron  en igual número de 

contratos desde julio de 2014 al cierre del ejercicio fiscal  2015, 221,102.0 miles de pesos, es decir, la totalidad de 

dichos recursos, de los cuales se erogaron a la fecha de conclusión del programa 220,668.4 miles de pesos, y la 

diferencia por 433.6 miles de pesos que no fue ejercida se reintegró a la TESOFE el 7 y 13 de julio de 2016, junto 

con los rendimientos financieros generados en la cuenta específica y exclusiva del programa por 1,952.5 miles de 

pesos, los cuales se reintegraron el 25 de agosto de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de 

contrato 
Objeto 

Importe 

autorizado 

SOP-IF-APAZU-

418-14-P 

Construcción de Acuaférico Victoria, tramo tanque Cuartel 

Militar hasta tanque Tamatán, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

28,187.4 

SOP-IF-APAZU-

419-14-P 

Construcción de Acuaférico Victoria, tramo carretera salida a 

Monterrey hasta tanque Cuartel Militar, en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. 

31,080.5 

Total  59,267.9 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los 31 contratos de obras públicas celebrados y ejecutados 

al amparo del APAZU 2015 ya fueron concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión (agosto 2016).  
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Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, 

se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 de fecha 6 de febrero de 2015 para otorgar a esa entidad 

federativa recursos del PROTAR 2015 por 77,787.5 miles de pesos, de los cuales se asignaron para acciones de 

infraestructura 22,515.0 miles de pesos y se autorizaron tres proyectos. 

Los recursos en comento se ministraron en cinco partes, la primera el 4 de marzo y la última el 29 de octubre de 

2015 por un total de 21,865.0 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. 

Además, se especificó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015, fecha 

que se modificó posteriormente al 31 de abril de 2016 con el oficio núm. B00.804.06.-366/2015 del 7 de diciembre 

de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución de los tres proyectos se comprometieron en igual número de contratos, 

desde julio al cierre del ejercicio fiscal de 2015, recursos por 27,743.5 miles de pesos (126.9%), es decir, se 

comprometió la totalidad de los recursos ministrados más 5,878.5 miles de pesos, y se erogaron a la fecha de 

conclusión del programa 13,810.8 miles de pesos, por lo que de la totalidad de los recursos ministrados 8,054.2 

miles de pesos no fueron ejercidos a la fecha de término del programa y fueron reintegrados a la TESOFE el 7 y 13 

de julio de 2016, junto con los rendimientos financieros generados en la cuenta específica y exclusiva del programa 

por 387.0 miles de pesos, los cuales se reintegraron el 25 de agosto de 2016. 

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

siguiente. 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP-IF-PROTAR-
200-15-D 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales núm. 2 de 250 a 750 lps (tercera etapa), en la 
cabecera municipal de Reynosa, Tamaulipas. 

13,337.3 

   

FUENTE:  Tabla elaborada con base en el expediente del  contrato formalizado por la Secretaría de 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los tres contratos de obras públicas celebrados y ejecutados 

al amparo del PROTAR 2015 ya fueron concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión (agosto 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 27 de febrero de 2015, el Gobierno del Estado de Tamaulipas solicitó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

recursos del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de tres proyectos que fue autorizada mediante el 

convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 27 de febrero 

de 2015 y con esa misma fecha se formalizó el convenio modificatorio del convenio de coordinación, en el cual se 

realizaron cambios tanto de proyectos como de sus alcances. 

De conformidad con el convenio de coordinación y su convenio modificatorio, los recursos que la SECTUR otorgó 

al Gobierno del Estado de Tamaulipas se ministraron en siete partes, siendo la primera el 1 de abril y la última el 

3 de noviembre de 2015 por un total de 30,000.0 miles de pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva 

para dicho programa. Además, se fijó el 31 de marzo de 2016 como fecha límite para el reintegro de los recursos 

federales remanentes o saldos disponibles.  

Del total ministrado para la ejecución de los tres proyectos se comprometieron en ocho contratos, desde agosto 

al cierre del ejercicio fiscal de 2015, recursos por 28,353.7 miles de pesos (94.5%), de los cuales, a la fecha de 

conclusión del programa se erogaron 19,891.1 miles de pesos; al 31 de diciembre de 2015 no se vincularon con 

compromisos y obligaciones formales de pago 1,639.1 miles de pesos; y no fueron ejercidos a la fecha de término 
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del programa 8,462.6 miles de pesos, por lo que estos dos últimos importes fueron reintegrados a la TESOFE el 20 

de enero y el 16 de mayo de 2016, respectivamente, así como los rendimientos financieros generados en la cuenta 

específica y exclusiva del programa por 481.0 miles de pesos, los cuales se reintegraron los días 20 de enero, el 16 

de mayo y el 27 de junio de 2016.  

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

siguiente. 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP-IF-EEP-167-15-P Construcción de la Plaza de las Hijas de 
Tampico, en el municipio de Tampico, 
Tamaulipas. 

7,323.6 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por la 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los ocho contratos de obras públicas celebrados y 

ejecutados al amparo del PRODERETUS 2015 ya fueron concluidos y finiquitados a la fecha de la revisión (agosto 

2016). 

Programas Regionales 

El 19 de octubre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas suscribieron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de Recursos de los Programas Regionales, 

con una cartera de dos proyectos de infraestructura que fue solicitada y autorizada en su totalidad.  

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Tamaulipas 

se suministraron en dos partes el 31 de agosto y el 23 de noviembre de 2015 por un total de 165,000.0 miles de 

pesos en la cuenta específica y exclusiva de dicho programa. Además, se especificó el 31 de octubre de 2016 como 

fecha límite para devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución de dos proyectos se comprometieron recursos por 154,232.1 miles de pesos 

(el 93.5%) mediante tres contratos de obras públicas formalizados en diciembre de 2015; y puesto que al cierre 

de ese ejercicio 10,767.9 miles de pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago, se 

reintegraron a la TESOFE el 21 de julio de 2016; y del importe comprometido se comprobó que únicamente se 

ejercieron 46,434.6 miles de pesos. 

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

siguiente: 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

IF-EEP-387-15-P Construcción del Canal de la Cortadura, tramos 1, 5 y 6, 
etapa 1: infraestructura vial e Hidráulica, en Tampico, 
Tamaulipas. 

60,039.4 

 FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por la Secretaría de 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los tres contratos de obras públicas celebrados y ejecutados 

al amparo de los Programas Regionales 2015 no han sido concluidos, ni se encuentran en operación.  
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Adicionalmente, el 17 de marzo de 2015 la SHCP y el Gobierno del Estado de Tamaulipas suscribieron el Convenio 

para el Otorgamiento de Subsidios de Recursos de los Programas Regionales, con una cartera de dos proyectos de 

infraestructura asignados a los municipios de El Mante y Matamoros por importes de 17,000.0 y 29,998.1 miles 

de pesos, respectivamente.  

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Tamaulipas 

se ministraron en tres partes el 9 de abril, el 18 de junio y el 14 de agosto de 2015 por un total de 46,998.1 miles 

de pesos a la cuenta específica y exclusiva de dicho programa. 

Con la finalidad de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se 

revisaron específicamente los recursos por 29,998.1 miles de pesos que se asignaron al municipio de Matamoros 

mediante el convenio de coordinación para la transferencia de recursos del 19 de marzo de 2015, los cuales se 

ministraron a dicho municipio el 15 de abril, 25 de junio y 21 de agosto de 2015 para la ejecución del proyecto 

denominado “Segunda etapa del proyecto para la construcción, rehabilitación y equipamiento del parque de 

integración y fortalecimiento familiar Los Esteros, en Matamoros, Tamaulipas”. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Matamoros fue la única 

dependencia que intervino en la contratación, ejecución y pago de los contratos formalizados al amparo del 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de Recursos de los Programas Regionales transferidos al municipio. 

De los recursos ministrados para la ejecución del proyecto referido se comprometieron 29,974.1 miles de pesos 

(el 99.9%), mediante ocho contratos de obras públicas, todos formalizados en mayo de 2015. 

Las modalidades de contratación fueron las siguientes:  

 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
(Miles de pesos) 

Procedimiento de contratación Cantidad de contratos Monto 

Licitación pública nacional 2 18,123.7 

Invitación a cuando menos tres personas   6    11,850.4 

Total 8 29,974.1 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento 

de Matamoros. 

 

De acuerdo con lo informado por el municipio de Matamoros, a la fecha de la revisión (agosto de 2016) los ocho 

contratos de obras públicas ya están concluidos y finiquitados. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 8 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Tamaulipas formuló sus solicitudes de recursos del Fondo 

Metropolitano de Reynosa-Río Bravo y de Matamoros, con una cartera de seis proyectos que se le autorizó en su 

totalidad por un monto de 89,602.3 miles de pesos, de los cuales 47,787.9 miles de pesos corresponden al Fondo 

Metropolitano de Reynosa-Río Bravo y 41,814.4 miles de pesos, al Fondo Metropolitano de Matamoros. 

De conformidad con los oficios de solicitud de recursos núms. SF/000424/2015 y SF/000422/2015, ambos del 8 de 

mayo de 2015, los recursos del Fondo Metropolitano de Reynosa-Río Bravo que la SHCP otorgó al Gobierno del 

Estado de Tamaulipas se ministraron el 31 de agosto y 23 de octubre de 2015; y los del Fondo Metropolitano de 

Matamoros, el 30 de junio, 14 de agosto y 22 de septiembre del mismo año, en las cuentas específicas y exclusivas 

para dichos fondos, abiertas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dependencia 

que posteriormente radicó los recursos del FONMETRO a los fideicomisos de los Fondos Metropolitanos de 
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Reynosa-Río Bravo y de Matamoros. Además, fijaron como fechas límite para devengar los recursos federales el 

31 de marzo y el 29 de febrero de 2016, en ese orden. 

De los recursos ministrados para cuatro proyectos por realizar con recursos del Fondo Metropolitano de Reynosa-

Río Bravo, se comprometieron 46,115.9 miles de pesos (96.5%) en 3 contratos de obras públicas y 11 convenios 

entre particulares por pagos de afectación de derecho de vía, desde octubre al cierre del ejercicio fiscal de 2015, 

por lo que, 1,672.0 miles de pesos no fueron erogados ni vinculados con compromisos y obligaciones formales de 

pago al 31 de diciembre de 2015; y del importe comprometido, se comprobó que únicamente se ejercieron 9,587.2 

miles de pesos. 

De los recursos ministrados para dos proyectos por realizar con recursos del Fondo Metropolitano de Matamoros, 

se comprometieron 41,814.4 miles de pesos (100.0%) en dos contratos de obras públicas, desde septiembre al 

cierre del ejercicio fiscal de 2015, de los cuales únicamente se comprobó que se ejercieron 12,838.3 miles de 

pesos. 

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

siguiente: 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP-IF-MV-175-15-P Modernización de la carretera Matamoros-Sendero 
Nacional-Río Bravo, tramo: km 24+000 al 27+500, 
incluye entronque a nivel con carretera Valle Hermoso-
El Empalme, en Matamoros, Tamaulipas. 

39,989.7 

 

FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por la Secretaría de 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, a la fecha de la revisión (agosto de 2016) los 5 contratos 

de obras públicas y los 11 convenios por pagos de afectación de derechos de vía no habían sido concluidos ni se 

encontraban en operación. 

Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de Tamaulipas suscribieron nueve Convenios para el Otorgamiento de Subsidios 

de Recursos con cargo en Contingencias Económicas (2015) por 1,214,268.4 miles de pesos, los cuales se 

formalizaron en el año de estudio y los recursos asignados se distribuyeron de la forma siguiente: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS 
DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Montos Objeto 

Convenio 1 05/01/15 200,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas 

Convenio 2 15/04/15 168,211.2 61 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

5 proyectos de infraestructura del Gobierno 

del Estado de Tamaulipas 

Convenio 3 30/04/15 205,378.5 24 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

2 proyectos de infraestructura del Gobierno 

del Estado de Tamaulipas  

Convenio 4 22/05/15 38,438.8 2 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

Convenio 5 09/09/15 28,730.5 11 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

Convenio 7 03/10/15 23,903.4 10 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

Convenio 8 27/10/15 59,606.0 26 proyectos de infraestructura en municipios 

del estado 

Convenio 9 10/12/15      490,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas 

Total  1,214,268.4  

FUENTE: Tabla elaborada con base a la información que proporcionaron las Secretarias 

Finanzas y de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

Los recursos por 1,214,268.4 miles de pesos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Tamaulipas se 

ministraron en 29 partes, la primera el 14 de enero y la última el 14 de diciembre de 2015, a las cuentas específicas 

y exclusivas creadas para dichos convenios.  

De los recursos asignados en los convenios 2 y 3 para la ejecución de siete proyectos de infraestructura a cargo 

del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se ministraron 81,000.0 miles de pesos, los cuales se comprometieron en 

su totalidad en siete contratos de obras públicas, desde octubre al cierre del ejercicio fiscal de 2015; y la fecha de 

revisión (agosto de 2016) se habían erogado dichos recursos, de acuerdo con la información proporcionada por el 

Gobierno del Estado de Tamaulipas.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 

contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

IF-MV-185-15-P Urbanización de la primera etapa del 

fraccionamiento Todos por Tamaulipas, en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas. 

15,199.9 

IF-ITAVU-369-15-P Construcción de vialidad de acceso al 

fraccionamiento Todos por Tamaulipas en el 

Libramiento Naciones Unidas, en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. 

   12,438.3 

Total  27,638.2 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, a la fecha de revisión (agosto de 2016) los siete contratos 

de obras públicas ya se había concluido y finiquitado.   

Adicionalmente, con el propósito de atender la denuncia ciudadana del 13 de junio de 2016, mediante el cual se 

solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para llevar a cabo una revisión por presuntas 

irregularidades en la administración de los recursos federales provenientes del Ramo 23, Contingencias 

Económicas, para financiar la obra denominada “Construcción, rehabilitación y equipamiento del parque de 

integración y fortalecimiento familiar Los Esteros, en Matamoros Tamaulipas”, se revisaron los recursos asignados 

al Gobierno del Estado mediante el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de Recursos con cargo en 

Contingencias económicas (2014), formalizado el 22 de mayo de 2014 entre la SHCP y el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas. Dichos recursos por 102,933.2 miles de pesos se ministraron al Gobierno del Estado de Tamaulipas y 

éste, en el marco del convenio referido, transfirió 43,000.0 miles de pesos al municipio de Matamoros el 23 de 

julio y 19 de septiembre de 2014, al amparo del convenio de coordinación para la transferencia de recursos del 19 

de marzo de 2014; y de estos recursos, se destinaron únicamente 35,000.0 miles de pesos a la “Construcción, 

rehabilitación y equipamiento del parque de integración y fortalecimiento familiar Los Esteros, en Matamoros 

Tamaulipas”.   

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Matamoros fue la única 

dependencia que intervino en la contratación, ejecución y pago de los contratos formalizados en el proyecto 

referido, y comprometió 42,865.9 miles de pesos (el 99.7%), mediante 13 contratos de obras públicas, todos 

formalizados en mayo de 2014. 
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Las modalidades de contratación fueron las siguientes:  

 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 

Procedimiento de contratación Cantidad de contratos Monto 

Licitación pública nacional 4 29,692.5 

Adjudicación directa 3 1,065.7 

Invitación a cuando menos tres personas   6    12,107.7 

Total 13 42,865.9 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Público del H. Ayuntamiento 

de Matamoros. 

 

De acuerdo con lo informado por el municipio de Matamoros, a la fecha de la revisión (agosto de 2016) los 13 

contratos de obras públicas ya habían concluido y finiquitado.  

Resultados 

En cuanto a la gestión financiera de los recursos, al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del 

Fondo Metropolitano por 1,672.0 miles de pesos; omisión de reintegro a la TESOFE de Rendimientos financieros 

generados por los recursos federales del Fondo Metropolitano por un importe de 853.1 miles de pesos, además 

de recursos comprometidos de los Programas Regionales y del Fondo Metropolitano, no ejercidos conforme los 

calendarios de ejecución y gasto por 111,634.0 miles de pesos. En cuanto al aspecto normativo, se determinó el 

uso de cuentas no específicas de los recursos y opacidad al suscribir convenios para la transferencia de recursos 

del Fondo de Contingencias Económicas. Adicionalmente, en el aspecto de ejecución de los trabajos se observó la 

entrega extemporánea de anticipos en diversas obras y el incumplimientos de los programas de ejecución de los 

trabajos y pagos improcedentes o en exceso en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado por 925.4 miles de pesos. Finalmente, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 

de la ASF, la entidad fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación 5,537.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 8,631.8 miles de pesos, de los cuales 5,537.4 miles de pesos fueron operados 

y 3,094.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 111,990.1 miles de 

pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 35 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de 

Aclaración, 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
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en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y 

Regionales, y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias Económicas a fin de comprobar que las inversiones 

físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 

normativa, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, 

se concluye que el Gobierno del Estado de Tamaulipas no cumplió las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes:  

 Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del Fondo Metropolitano por 1,672.0 miles de 
pesos. 

 Los rendimientos financieros generados por los recursos federales del fondo Metropolitano por un importe 
de 853.1 miles de pesos, más sus actualizaciones a la fecha de su reintegro, no se reintegraron a la TESOFE 

 Se determinaron recursos comprometidos de Programas Regionales y del Fondo Metropolitano no ejercidos 
conforme a los calendarios de ejecución y gasto por un monto de 111,634.0 miles de pesos. 

 Pagos improcedentes o en exceso en contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
por 682.3 miles de pesos. 

 No se aplicaron penas convencionales en un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado por 243.1 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-30000-04-1475 

1475-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable, y Regionales; y a los fondos: Regional; Metropolitano, y Contingencias Económicas, a fin de 

comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.704.564.5   
Muestra Auditada 4.704.564.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le ministraron recursos por 4,704,564.5 miles de pesos 

con cargo en los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), y 

Regionales (PROREG); y en los fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias 

Económicas, los cuales fueron transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar proyectos de infraestructura, apoyar 

el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión; recursos cuya gestión financiera se 

revisó en su totalidad. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los 

trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a cuatro contratos de obras públicas con 

un total asignado de 177,433.8 miles de pesos, que representó el 9.1% de los 1,954,564.5 miles de pesos que la 

CONAGUA, la SECTUR y la SHCP ministraron al Gobierno del Estado de Veracruz y a diversos municipios de esa 

entidad federativa para la realización de proyectos de infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

Programa o Fondo 
Contratos  Importe 

      % 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 37 0  185,212.2 0.0 0.0 

PROTAR 0 0  54,730.7 0.0 0.0 

PRODERETUS 4 1  50,000.0 80,510.0 100.0 

Programas Regionales  0 0  37,144.5 0.0 0.0 

Fondo Regional 50 1  485,019.5 20,740.6 4.3 

Fondo Metropolitano 0 0  143,001.1 0.0 0.0 

Contingencias Económicas 

(Infraestructura) 

SD 2  999,456.5 76,183.2 7.6 

Subtotal 91 4  1,954,564.5 177,433.8 9.1 

Contingencias Económicas  

(Fortalecimiento financiero del 

estado) 

0 0  2,750,000.0 0.0 0.0 

Subtotal 0 0  2,750,000.0 0.0 0.0 

Total 91 4  4,704,564.5 177,433.8 3.8 

FUENTE: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, secretarías de Finanzas y Planeación, de 

Infraestructura y Obras Públicas y de Turismo y Cultura; y Comisión de Agua del Estado de 

Veracruz, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

SD Sin datos 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para infraestructura, 

fortalecimiento financiero e impulsar la inversión con cargo en los programas y fondos PRODERETUS, PROREG, 

FONREGIÓN, FONMETRO y de Contingencias Económicas fueron administrados por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y contratados, ejecutados y pagados por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la Comisión 

de Agua del Estado de Veracruz. Por lo que se refiere a los programas APAZU y PROTAR, la CONAGUA ministró los 

recursos al Organismo de Cuenca Golfo Centro y éste, a su vez, los transfirió a diversos municipios de esa entidad 

federativa. 

La primera ministración de recursos al gobierno estatal se efectuó en enero de 2015 y la última en diciembre de 

ese año; la entrega de recursos más tardía fue para el Fondo Metropolitano. 

El monto global de los recursos entregados a los programas y fondos revisados (APAZU, PROTAR, PROREG, 

PRODERETUS, FONREGIÓN, FONMETRO y de Contingencias Económicas) ascendió a 4,704,564.5 miles de pesos, 

de los cuales 1,677,477.0 miles de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura; 2,750,000.0 al 

fortalecimiento financiero a cargo del estado y 277,087.5 miles de pesos a proyectos de infraestructura a cargo de 

los municipios. El total comprometido o vinculado a obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015 fue 

de 714,970.1 miles de pesos, que representó el 15.2% del monto de los recursos ministrados. 
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se formalizó 

el Anexo de Ejecución núm. I.-02/15 del 12 de febrero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del 

APAZU 2015 por 241,540.5 miles de pesos; posteriormente, el 29 de mayo de ese año las partes suscribieron el 

primer modificatorio del Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 para reducir la aportación de la CONAGUA a 226,430.5 

miles de pesos y autorizar 30 proyectos. 

No obstante, la ministración de los recursos se efectuó directamente a 18 municipios por un total de 185,212.2 

miles de pesos, en virtud de que mediante el oficio núm. BOO.805.-1022/15 del 31 de marzo de 2015 el Organismo 

de Cuenca Golfo Centro informó a la CAEV que, debido a la falta de información suficiente, clara y correlacionada 

para dar cumplimiento a los pendientes de ejercicios anteriores, no podía participar en el POA de 2015 hasta en 

tanto no se subsanaran esos pendientes.  

Tales recursos se ministraron en 12 exhibiciones; la primera, el 26 de mayo, y la última, el 16 de octubre de 2015. 

Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 

Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 de fecha 13 de febrero de 2015 para otorgar 

a esa entidad federativa recursos del PROTAR 2015 por 168,627.8 miles de pesos. 

El 17 de septiembre de 2015 suscribieron el primer modificatorio del Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 para 

reducir la aportación de la CONAGUA a 86,689.9 miles de pesos. La ministración de los recursos modificados se 

efectuó directamente a cinco organismos municipales por un total de 54,730.7 miles de pesos, en virtud de que 

mediante el oficio núm. BOO.805.-1022/15 del 31 de marzo de 2015 el Organismo de Cuenca Golfo Centro informó 

a la CAEV que, debido a la falta de información suficiente, clara y correlacionada para dar cumplimiento a los 

pendientes de ejercicios anteriores, no podía participar en el POA de 2015 hasta en tanto no se subsanaran dichos 

pendientes.  

Tales recursos se ministraron en nueve exhibiciones: la primera, el 2 de junio de 2015; y la última, el 4 de 

noviembre del mismo año. La fecha límite para devengar los recursos federales se estableció para el último día de 

diciembre de 2015. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 11 de noviembre de 2014 el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave solicitó a la Secretaría de 

Turismo (SECTUR) recursos del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de dos proyectos, que fue autorizada 

mediante el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico de 

fecha 27 de febrero de 2015. 

De conformidad con el Convenio de Coordinación, los recursos que la SECTUR otorgó al Gobierno del Estado de 

Veracruz se ministraron en tres exhibiciones: la primera el 21 de abril y la última el 10 de agosto de 2015 por un 

total de 50,000.0 miles de pesos, a la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. Además, se estableció 

como fecha límite para el reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles el 31 de marzo de 

2016.  

Para la ejecución de los dos proyectos autorizados se comprometieron recursos por 95,701.6 miles de pesos 

(100.0%) al amparo de dos contratos y dos convenios específicos de colaboración con la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) desde julio al cierre del ejercicio fiscal de 2015, de los cuales se erogaron a la fecha de conclusión 

del programa 19,999.0 miles de pesos, por lo que al 31 de diciembre de 2015 no se vincularon con compromisos 

y obligaciones formales de pago 30,001.0 miles de pesos; monto que a la fecha de la revisión (octubre de 2016) 

no se había reintegrado a la TESOFE. 
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De conformidad con lo informado por la SIOP en el contrato de obra pública núm. SIOP-OP-PF-007/2015-DGIU con 

cargo en recursos del PRODERETUS 2015 sólo se entregó un anticipo por 15,000.00 miles de pesos y a la fecha de 

la revisión (octubre de 2016) aún no se había comprobado el ejercicio de recursos ni la ejecución de los trabajos 

contratados. 

Programas Regionales (PROREG) 

El 8 de abril de 2015 la SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave suscribieron el Convenio 

para el Otorgamiento de Subsidios de recursos de los Programas Regionales con base en una cartera de 16 

proyectos de infraestructura autorizados a los municipios de Camarón de Tejeda, Huatusco, Tenampa y Zentla. 

Posteriormente, la SEFIPLAN y los cuatro municipios indicados suscribieron sendos convenios de coordinación para 

la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos 

federales de PROREG, todos del 22 de abril de 2015. 

Los recursos se ministraron a la SEFIPLAN en tres exhibiciones, en los meses de mayo, julio y septiembre de 2015, 

por un total de 37,144.5 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva de dicho programa. 

Sin embargo, no fue sino hasta el 3 de diciembre de 2015 que la SEFIPLAN transfirió 37,107.3 miles de pesos (el 

99.9% de los recursos ministrados) a los municipios referidos, lo cual ocasionó que no se vincularan con 

compromisos y obligaciones formales de pago y quedó un remanente de 37.2 miles de pesos en la cuenta 

específica abierta por esa dependencia, que a la fecha de la revisión (octubre de 2016) aún no se había 

comprobado su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 4 de febrero de 2015 el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó la solicitud de recursos 

del FONREGIÓN 2015 con base a una cartera de 57 proyectos, que se autorizaron en su totalidad por 485,505.0 

miles de pesos, mediante el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de recursos del Fondo Regional suscrito 

entre la SHCP y esa entidad federativa el 30 de septiembre de 2015; se ministraron recursos por 485,019.5 miles 

de pesos en esa misma fecha, en una sola exhibición, a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo, abierta 

por la SEFIPLAN. Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 

2016. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 57 proyectos autorizados se comprometieron recursos por 

380,381.6 miles de pesos (el 78.4%) en 50 contratos de obras públicas al 31 de diciembre de 2015; sin embargo, 

104,637.9 miles de pesos no se erogaron ni vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago; y del 

importe comprometido, se ejercieron 40,691.9 miles de pesos y de los 339,689.7 miles de pesos restantes aún 

está vigente su calendario de ejecución. 

De acuerdo con lo informado por la SIOP el contrato de obra pública en comento, ejecutado con cargo en recursos 

del FONREGIÓN 2015, se terminó anticipadamente por la falta de pago de las estimaciones de obra. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 29 de junio de 2015 el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave formuló las solicitudes de recursos 

de los Fondos Metropolitanos de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa con base en una cartera de 15 

proyectos, de la que se autorizaron 13 proyectos por 143,001.1 miles de pesos; de este monto, 22,340.8 miles de 

pesos corresponden al FONMETRO de Acayucan; 47,787.9 miles de pesos, al FONMETRO de Coatzacoalcos; 

48,978.5 miles de pesos, al FONMETRO de Veracruz; y 23,893.9 miles de pesos, al FONMETRO de Xalapa. 

De conformidad con los oficios de solicitud de recursos núms. SFP/SP/429/2015, SFP/SP/430/2015, 

SFP/SP/431/2015, SFP/SP/432/2015, todos del 29 de junio de 2015, los recursos del FONMETRO de Acayucan que 

la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se ministraron el 10 de noviembre de 

2015, los del FONMETRO de Coatzacoalcos, el 10 de noviembre y 24 de diciembre de 2015; los del FONMETRO de 

Veracruz, el 30 de septiembre y 23 de octubre de 2015; y los recursos del FONMETRO de Xalapa, el 10 de 
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noviembre de 2015, a las cuentas específicas y exclusivas que para dichos fondos, abrió la SEFIPLAN; sin embargo, 

esos recursos no se transfirieron a los fideicomisos indicados. 

Fondo de Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave suscribieron seis convenios para el 

Otorgamiento de Subsidios de recursos con cargo en el fondo de Contingencias Económicas del ejercicio 2015, los 

cuales se formalizaron en enero, junio, septiembre y noviembre de ese año 

Los recursos del fondo en comento por un total de 3,749,456.5 miles de pesos se ministraron en 12 exhibiciones: 

la primera el 9 de enero y la última el 23 de diciembre de 2015 a las cuentas específicas y exclusivas creadas para 

dichos convenios.  

De los recursos asignados a los convenios Contingencias Económicas para Infraestructura CONTINVER 2015, 

Contingencias Económicas para Inversión 2-2015, Contingencias Económicas para Inversión 2015 (3) y 

Contingencias Económicas para Inversión 5-2015 (sic) para la ejecución de 28 proyectos de infraestructura a cargo 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ministraron 151,888.2 miles de pesos, de los cuales 

se comprometieron 150,175.4 miles de pesos en igual número de contratos de obras públicas desde noviembre al 

cierre del ejercicio fiscal de 2015; y se habían erogado 40,959.9 miles de pesos a la fecha de la revisión (octubre 

de 2016), de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno de esa entidad federativa.  

De conformidad con lo informado por la CAEV y la SIOP, de los 28 contratos de obras públicas ejecutados con cargo 

en el fondo de Contingencias Económicas de 2015, a la fecha de revisión (octubre de 2016) 2 se terminaron 

anticipadamente y los 26 restantes no se habían concluido ni contaban con el finiquito correspondiente.  

Resultados 

De los 4,704,564.5 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 

programas y fondos federales PRODERETUS, PROREG, FONREGIÓN, FONMETRO y Contingencias Económicas en el 

ejercicio 2015, se determinó un monto de 3,525,051.8 miles de pesos que deben ser reintegrados a la Tesorería 

de la Federación en virtud de que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y 

presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe en los proyectos autorizados en los 

mismos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,525,051.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 5 Solicitud(es) de 

Aclaración, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y 

Regionales; y a los fondos Regional, Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 

conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 

apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
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de la Llave no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 

observados destacan los siguientes:  

De los 4,704,564.5 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 

programas y fondos federales PRODERETUS, PROREG, FONREGIÓN, FONMETRO y Contingencias Económicas en el 

ejercicio 2015, se determinó un monto de 3,525,051.8 miles de pesos que deben ser reintegrados a la Tesorería 

de la Federación en virtud de que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y 

presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe en los proyectos autorizados en los 

mismos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-32000-04-1563 

1563-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los programas: de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable; y Regionales; y a los fondos Metropolitano, Regional y Contingencias Económicas, a fin de 

comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.513.007.7   
Muestra Auditada 2.513.007.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos transferidos por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Gobierno 

del Estado de Zacatecas por un importe de 2,513,007.7 miles de pesos, para la ejecución de contratos de obras 

públicas y de servicios relacionados con las obras públicas con cargo en los programas de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); para el 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y Regionales; y en los fondos Regional (FONREGIÓN), 

Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas. Asimismo, con el propósito de comprobar que la 

contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de 

cumplimiento de cuatro contratos de obras públicas y uno de servicios relacionado con la obra pública por un 

monto de 300,999.1 miles de pesos, que representó el 12.0% del importe total ministrado por la SHCP, la SECTUR 

y la CONAGUA al Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

Fondos y Programas Federales al Estado de Zacatecas, 2015 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa o Fondo 
Importe 
ministrado 

Contratos 
Universo         Seleccionados 

Importe % 

Fondo Metropolitano       59,605.4       4 
 

  
APAZU       56,794.5     21 

 
  

PRODERETUS         5,000.0      3 
 

  
PROTAR      94,620.0      5 2*   75,409.9 79.7 
FONREGION    291,847.0 172 2*   30,009.8 10.3 
Contingencias 
Económicas 

1,935,140.8 483 3 195,579.4 10.1 

Programas Regionales      70,000.0     1 
   

Total 2,513,007.7 689 5 300,999.1 12.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretarías de Finanzas, del Agua y Medio Ambiente, de 

Infraestructura del Estado de Zacatecas, tabla elaborada  con base en la información y documentación 

proporcionada por la entidad fiscalizada. 

*Convergen recursos del PROTAR y FONREGIÓN. 
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Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Zacatecas para infraestructura y Fortalecimiento Financiero de 

APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Programas Regionales, FONMETRO, FONREGION y Contingencias Económicas, 

fueron administrados a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y contratados, ejecutados y 

pagados por la Secretaría de Infraestructura (SINFRA), Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) y diversos 

Municipios del Estado de Zacatecas. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Zacatecas se efectuó en marzo de 2015 y la última 

en diciembre de ese año; las entregas de recursos más tardías fueron para FONREGIÓN el día 30 de diciembre de 

2015. 

El monto global de los recursos entregados a APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Programas Regionales, FONMETRO, 

FONREGION y Contingencias Económicas para el Estado de Zacatecas, ascendió a 2,438,077.7 miles de pesos; de 

los cuales el total comprometido o vinculado a obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015 fue por 

1,189,496.2 miles de pesos, que representó el 48.8% de los recursos asignados para esos programas y fondos 

federales. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en representación del 

Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Zacatecas, se formalizó el Anexo de 

Ejecución núm. I.-01/15 de fecha 5 de junio de 2015 para otorgar recursos del APAZU 2015 por 57,893.2 miles de 

pesos, los cuales se asignaron para acciones de infraestructura, autorizando para ello 21 proyectos. 

Dichos recursos se ministraron en cinco partes la primera siendo el 26 de junio y la ultima el 11 de agosto de 2015 

por un total de 56,794.5 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo. Además, se especificó 

como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015, fecha que posteriormente se 

modificó al 30 de junio de 2016 con el oficio núm. B00.932.03.-285/3723 del 9 de mayo de 2016. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 21 proyectos al 31 de diciembre de 2015 se vincularon a 

compromisos formales de pago 37,098.0 miles de pesos (65.3%) en 15 contratos, de los cuales se erogaron a la 

fecha de conclusión del programa 23,582.2 miles de pesos, y 33,212.3 miles de pesos no fueron ejercidos a la fecha 

de término del programa, de los cuales fueron reintegrados a la TESOFE el 2 de febrero de 2016 un monto de 

6,020.6 miles de pesos. 

Del total de los recursos ministrados, éstos sólo se revisaron financieramente. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en representación del 

Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebró por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Zacatecas, se formalizó el Anexo de 

Ejecución núm. III.-01/15 de fecha 15 de febrero de 2015 para otorgar recursos del PROTAR 2015 por 129,388.8 

miles de pesos, de los cuales 105,856.6 miles de pesos se asignaron para acciones de infraestructura, autorizando 

para ello cinco proyectos. 

Dichos recursos se ministraron en ocho partes, la primera el 1 de abril y la última el 17 de septiembre de 2015 por 

un total de 94,620.0 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo. Además, se especificó 

como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015, fecha que posteriormente se 

modificó al 30 de junio de 2016 con el oficio núm. B00.932.03.-285/3723 del 9 de mayo de 2016. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los cinco proyectos se vincularon a compromisos formales de 

pago 92,811.4 miles de pesos (98.1%) en igual número de contratos, desde agosto al cierre del ejercicio fiscal 2015, 

y 1,808.6 miles de pesos no fueron ejercidos a la fecha de término del programa, de los cuales fueron reintegrados 

a la TESOFE el 4 de febrero de 2016, un monto por 468.6 miles de pesos. 
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Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa se revisaron los 

contratos siguientes: 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de 
Contrato 

Objeto Importe Autorizado 

LO-932076965-N58-
2015 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales Poniente(Segunda Etapa – Terminación) en 
la cabecera municipal de Fresnillo, Zac. 

31,498.7 

LO-932076965-N56-
2015 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales Oriente(Segunda Etapa – Terminación) en la 
cabecera municipal de Fresnillo, Zac. 

43,911.2 

Total  75,409.9 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la 

Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas. 

 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 27 de febrero de 2015, el Gobierno del Estado de Zacatecas solicitó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) los 

recursos del PRODERETUS 2015 con una cartera de tres proyectos; misma que se autorizó mediante el convenio 

de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 27 de febrero de 2015, 

y en esa misma fecha, se formalizó el convenio modificatorio al convenio de coordinación, en el cual se estableció 

el cambio de la Cláusula Segunda.-Monto del Subsidio Autorizado. 

De conformidad con el Convenio de Coordinación y su convenio modificatorio, los recursos que la SECTUR otorgó 

al Gobierno del Estado de Zacatecas se ministraron en tres partes, la primera el 1 de abril y la última el 3 de 

noviembre de 2015 por un total de 4,995.0 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho programa 

y se retuvo un monto de 5.0 miles de pesos por concepto del uno al millar para vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación. Además, se especificó como fecha límite para el reintegro de los recursos federales remanentes 

o saldos disponibles el 31 de marzo de 2016.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los tres proyectos se comprometieron 4,206.7 miles de pesos 

(84.1%) en tres contratos, desde junio al cierre del ejercicio fiscal 2015, de los cuales se erogaron a la fecha de 

conclusión del programa 3,392.5 miles de pesos, por lo que al 31 de diciembre de 2015, quedaron 788.3 miles de 

pesos que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago y 814.2 miles de pesos no fueron 

ejercidos a la fecha de término del programa. 

Del total de los recursos ministrados solo fueron revisados financieramente. 

Programas Regionales 

El 18 de diciembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de 

Zacatecas suscribieron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de recursos de los Programas Regionales, 

con una cartera de un proyecto de infraestructura; cartera solicitada y autorizada en su totalidad.  

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Zacatecas 

se ministraron en una sola exhibición, el 24 de diciembre 2015 por un total de 70,000.0 miles de pesos a la cuenta 

específica y exclusiva de dicho programa. Además, se especificó como fecha límite para devengar los recursos 

federales el 31 de diciembre de 2015. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El Fondo Metropolitano de Zacatecas y Guadalupe, se integró con una cartera de 4 proyectos; cartera que se le 

autorizó en su totalidad por un monto de 59,665.0 miles de pesos. 
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Los recursos del Fondo Metropolitano de Zacatecas y Guadalupe que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de 

Zacatecas se ministraron el 24 de diciembre de 2015, en la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo, 

aperturada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas misma que posteriormente radicó 

los recursos de FONMETRO al fideicomiso del Fondo Metropolitano de Zacatecas y Guadalupe el 4 de febrero de 

2016. Además, en el Acta de Sesión 2016 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Zacatecas se especificó 

como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de agosto de 2016. 

De los recursos ministrados para la ejecución de cuatro proyectos por realizar con recursos del Fondo 

Metropolitano de Zacatecas y Guadalupe, se comprometieron 50,377.4 miles de pesos (84.4%) en cuatro contratos 

de obra pública, desde octubre al cierre del ejercicio fiscal 2015, por lo que al 31 de diciembre de 2015, 9,227.9 

miles de pesos no fueron erogados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, asimismo del 

importe comprometido únicamente se comprobó que se ejercieron 14,214.3 miles de pesos. 

De acuerdo con lo informado por la dependencia y el organismo estatal, los cuatro contratos de obra pública 

ejecutados al amparo del FONMETRO 2015, no han sido concluidos ni se encuentran en operación. 

Del total de los recursos ministrados solo fueron revisados financieramente. 

Fondo Regional (FONREGION) 

El 22 de junio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas 

suscribieron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de recursos con cargo al Fondo Regional (2015), con 

una cartera de un proyecto de infraestructura; cartera solicitada y autorizada en su totalidad.  

De conformidad con el Convenio de Coordinación, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de 

Zacatecas se ministraron en dos partes, la primera el 30 de septiembre y la última el 30 de diciembre de 2015 por 

un total de 291,847.0 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. Además, se especificó 

como fecha límite para el reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles el 31 de diciembre 

de 2015.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los ciento setenta y dos proyectos se comprometieron 164,426.7 

miles de pesos (56.3%) en noventa y dos contratos, desde septiembre al cierre del ejercicio fiscal 2015, por lo que 

al 31 de diciembre de 2015, quedaron 127,420.3 miles de pesos que no fueron vinculados a compromisos y 

obligaciones formales de pago. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa se revisaron los 

contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto Importe Autorizado 

LO-932076965-N58-
2015 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales Poniente(Segunda Etapa–Terminación) en la 
cabecera municipal de Fresnillo, Zac. 

13,499.4 

LO-932076965-N56-
2015 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales Oriente(Segunda Etapa–Terminación) en la 
cabecera municipal de Fresnillo, Zac. 

16,510.3 

Total  30,009.7 

FUENTE  Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la Secretaría de 

Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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Contingencias Económicas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas suscribieron nueve 

Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de recursos con cargo al Fondo de Contingencias Económicas (2015), 

los cuales se formalizaron y asignaron recursos de la forma siguiente: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de Pesos) 

Convenio 
Fecha de 
formalización 

Monto Objetivo 

Convenio A 20/03/2015 775,349.3 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Proyectos de Infraestructura en municipios 
del Estado. 

Proyectos de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Convenio B 27/04/2015 314,180.5 Proyectos de Infraestructura en municipios 
del Estado. 

Convenio C 21/05/2015 5,000.0 Proyectos de Infraestructura en municipios 
del estado. 

Convenio D 7/08/2015 320,000.0 Proyectos de Infraestructura en municipios 
del Estado. 

Proyectos de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Convenio E 09/09/2015 78,491.4 Proyectos de Infraestructura en municipios 
del Estado. 

Proyectos de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Convenio F 04/11/2015 192,000.0 Proyectos de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Convenio G 27/11/2016 45,296.9 Proyectos de Infraestructura en municipios 
del Estado 

Convenio H 08/04/2015 150,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Convenio I 20/01/2015 10,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Convenio J 07/08/2015        4,822.7 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Total  1,935,140.8  

FUENTE  Tabla elaborada con base en los expedientes de los Convenios formalizados por Gobierno 

del Estado de Zacatecas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De conformidad con los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de recursos que la SHCP otorgó al Gobierno 

del Estado de Zacatecas se ministraron en 35 partes, la primera el 20 de enero y la última el 22 de diciembre de 

2015, por un total de 1,935,140.8 miles de pesos a las cuentas específicas y exclusivas para dichos convenios.  

De los recursos asignados en el convenio A para la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno 

del Estado de Zacatecas y de municipios, se ministraron 775,349.3 miles de pesos, de los cuales se 

comprometieron 343,314.0 miles de pesos en 105 contratos de obra pública desde marzo al cierre del ejercicio 

fiscal 2015, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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De los recursos asignados en el convenio B para la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo de los 

municipios del Estado, se ministraron 314,180.5 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 174,755.9 miles 

de pesos en 21 contratos de obra pública desde abril al cierre del ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con la 

información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

De los recursos asignados en el convenio C para la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo de los 

municipios del Estado, se ministraron 5,000.0 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 3,495.6 miles de 

pesos en 6 contratos de obra pública desde junio al cierre del ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con la información 

proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

De los recursos asignados en el convenio D para la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno 

del Estado de Zacatecas y de municipios, se ministraron 320,000.0 miles de pesos, de los cuales se 

comprometieron 252,605.8 miles de pesos en 3 contratos de obra pública desde agosto al cierre del ejercicio fiscal 

2015, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

De los recursos asignados en el convenio E para la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno 

del Estado de Zacatecas y de municipios, se ministraron 78,491.4 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 

40,881.4 miles de pesos en 28 contratos de obra pública desde marzo al cierre del ejercicio fiscal 2015, de acuerdo 

con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

De los recursos asignados en el convenio F para la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno 

del Estado de Zacatecas, se ministraron 192,000.0 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 14,263.8 miles 

de pesos en 3 contratos de obra pública desde noviembre al cierre del ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con la 

información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

De los recursos asignados en el convenio G para la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo de los 

municipios del Estado, se ministraron 45,296.9 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 11,259.3 miles 

de pesos en 2 contratos de obra pública en diciembre de 2015, de acuerdo con la información proporcionada por 

el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

De los recursos asignados en los convenios H, I y J para el Fortalecimiento Financiero del Gobierno del Estado de 

Zacatecas, se ministraron 354,822.7 miles de pesos, no se comprometió el recurso desde marzo al cierre del 

ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa se revisaron los 

contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto Importe Autorizado 

LO-932076965-N123-
2015  

Construcción de proyecto de infraestructura pública, 
periférico centenario, tramo Bulevar El Bote-
Mexicapán, en el Municipio de Zacatecas, Zac 

81,506.7 

LO-932076965-N125-
2015 

Construcción de proyecto de infraestructura pública, 
periférico centenario, tramo Mexicapán - 
Vetagrande, en el Municipio de Zacatecas, Zac. 

111,114.7 

SINFRA-CE-562-2015 Periférico Centenario, Tramo Mina del Bote - E.C. 
Carretera Vetagrande en Zacatecas (Dirección, 
Control y Supervisión). 

     2,958.0 

Total  195,579.4 

Total  195,579.4 

FUENTE  Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la Secretaría 

de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2475 

 

Resultados 

Para los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas 

Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Regionales; y de los fondos: Regional, 

Metropolitano y de Contingencias Económicas al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos por un 

monto de 692,773.3 miles de pesos; no se transfirieron los recursos por concepto del uno al millar a la Auditoría 

Superior de la Federación por un monto de 2,216.2 miles de pesos; se pagó un monto de 2,958.0 miles de pesos, 

en un contrato de servicios relacionados con la obra pública, sin que haya constancia de la documentación que 

compruebe la ejecución de los trabajos, y se pagó un concepto extraordinario de obra por un monto de 2,049.2 

miles de pesos, no obstante que ya estaba considerado en un concepto de catálogo de concurso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 709,449.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 13 Solicitud(es) de 

Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas provenientes de los 

programas y fondos APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Programas Regionales, FONREGIÓN, FONMETRO y de 

Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 

adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente 

respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 

generales, el gobierno de esa entidad federativa cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables 

en la materia, excepto por los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde 

destacan los siguientes: 

 No se comprometieron recursos de los programas siguientes: APAZU, PROTAR, PRODERETUS y Programas 
Regionales, ni de los fondos siguientes: Regional, Metropolitano y de Contingencias Económicas por un 
monto de 692,773.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015. 

 No se transfirieron a la Auditoría Superior de la Federación recursos por concepto del uno al millar por un 
monto de 2,216.2 miles de pesos. 

 Se pagó un monto de 2,958.0 miles de pesos en un contrato de servicios relacionados con la obra pública sin 
que exista constancia documental que compruebe la ejecución de los trabajos. 

 Se pagó un concepto extraordinario de obra por 2,049.2 miles de pesos, no obstante que ya estaba 
considerado en el catálogo de concurso. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Cuarta Etapa de la Rehabilitación de la Red de Bibliotecas del Estado: Fernando Montes de Oca en Villa Juárez, 

Pabellón de Hidalgo, El Saucillo y Enrique Fernández Ledesma; Tercera Etapa de la Sala de Conciertos; 

Construcción, Rehabilitación y Modernización del Complejo Tres Centurias; y Concluir el Centro de 

Convenciones y Exposiciones, en el Estado de Aguascalientes 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-01000-04-0552 

552-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164.500.0   
Muestra Auditada 133.725.3   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

 

De los 1,679 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 164,500.0 miles de 

pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 286 conceptos por un importe de 133,725.3 miles de 

pesos, que representó el 81.3% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 

susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

Vo.Bo.-043-012-15 71 12 1,588.1 1,260.5 79.4 

Vo.Bo.-0007-007-15 457 71 12,876.1 8,798.2 68.3 

Vo.Bo.-0334-090-15 10 10 13,370.6 13,370.6 100.0 

Vo.Bo.-0168-054-15 54 17 15,303.8 14,293.1 93.4 

Vo.Bo.-0009-008-15 521 62 28,913.2 21,178.7 73.2 

Vo.Bo.-0011-009-15 181 39 42,972.6 41,812.1 97.3 

Vo.Bo.-0169-052-15 147 20 15,984.5 8,678.3 54.3 

Vo.Bo.-0012-011-15 61 17 15,692.0 12,544.7 79.9 

Vo.Bo.-0171-051-15      177    38    17,799.1    11,789.1 66.2 

Total 1,679 286 164,500.0 133,725.3 81.3 

FUENTE: Gobierno del Estado de Aguascalientes, Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 

revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 

fiscalizada. 
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Antecedentes 

Los proyectos denominados “Cuarta Etapa de la Rehabilitación de la Red de Bibliotecas del Estado: Fernando 

Montes de Oca en Villa Juárez, Pabellón de Hidalgo, El Saucillo y Enrique Fernández Ledesma; Tercera Etapa de la 

Sala de Conciertos; Construcción, Rehabilitación y Modernización del Complejo Tres Centurias; y Concluir el Centro 

de Convenciones y Exposiciones, en el estado de Aguascalientes”; en lo referente a la Red de Bibliotecas Públicas, 

la cual es administrada por el Instituto Cultural de Aguascalientes, área del Ejecutivo Estatal que ofrece diversos 

servicios bibliográficos a toda la población, por lo que dentro del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 

establece entre sus objetivos prioritarios preservar y difundir  el patrimonio y la diversidad cultural de México.  

Con este propósito se suscribió un convenio de coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), y el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) para la aportación 

de los recursos aprobados a CONACULTA para el ejercicio 2015. Por lo que respecta a la Sala de Conciertos, su 

construcción está considerada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Eje Rector 4 México Prospero, 

donde se plantea promover el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales 

y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, por lo que en octubre de 2015 se celebró el 

convenio para el otorgamiento de recursos en el que intervienen por una parte el Gobierno Federal, por conducto 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra el Gobierno del Estado de Aguascalientes con cargo en 

los proyectos de desarrollo regional previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas para la 

realización de los proyectos con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de 2015; y para concluir 

el Centro de Convenciones y Exposiciones, el 6 de febrero de 2015 se celebró el convenio de coordinación para el 

otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Turismo (SECTUR), y el Estado de Aguascalientes, en el que se  transferirían recursos del Ramo 21 

Turismo y del programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, el cual forma parte de los Programas 

Sujetos a Reglas de Operación; todo esto fortalecerá al estado de Aguascalientes como espacio obligado para la 

atracción de turismo nacional e internacional al contar con una infraestructura que permitirá realizar eventos de 

gran magnitud, cuyos trabajos serán supervisados por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (SICOM); 

y que permitirá consolidar a esta entidad federativa como un punto neurálgico en esta zona del país para la 

realización de espectáculos y convenciones, además de fomentar la integración de cadenas productivas en el 

estado para incrementar por parte de las empresas del sector turístico el consumo de productos y servicios y 

dotándolo de infraestructura que asegura el desarrollo económico y turístico que se reflejará en la derrama 

económica hacia todos los sectores. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 

revisaron nueve contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a 

continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Vo.Bo.-043-012-15 
Ejecución de la cuarta etapa de rehabilitación 
de la Red de Bibliotecas del Estado, 
bibliotecas Fernando Montes de Oca en Villa 
Juárez, Biblioteca en Pabellón de Hidalgo, 
Biblioteca en El Saucillo y Biblioteca Enrique 
Fernández Ledesma, en varias localidades de 
Aguascalientes. 

LPN 04/05/15 I.C. Rosalía Reyes 
Robles 

1,588.1 04/05/15-03/07/15 
61 d.n. 

Vo.Bo.-0007-007-15 
Ejecución del compromiso gubernamental 
CG-03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San 
Marcos, 2a etapa, baños públicos y bodegas 
lado sur. 

LPN 16/04/15 EVEVV 
Construcciones, 
S.A de C.V. 

12,876.1 16/04/15-13/08/15 
120 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en tiempo.    05/08/15           0.0 14/08/15-12/09/15 
30 d.n. 

Convenio núm. 2 de ampliación en tiempo.   05/10/15           0.0 13/09/15-01/11/15 
50 d.n. 

    12,876.1 200 d.n. 
Vo.Bo.-0334-090-15 
Ejecución del compromiso gubernamental 
CG-03 concluir el centro de convenciones y 
exposiciones de Aguascalientes, isla san 
marcos 2a etapa, paneles acústicos. 

LPN 30/09/15 Consgec, S.A. de 
C.V. 

13,370.6 30/09/15-28/12/15 
90 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en monto.   10/12/15  757.4  

    14,128.0 90 d.n. 
Vo.Bo.-0168-054-15 
Ejecución del compromiso gubernamental 
CG-03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San 
Marcos 2a etapa, sala de convenciones y 
exposiciones, iluminación en interior y 
fachadas. 

LPN 31/07/15 Arq. José Padilla 
González 

15,303.8 31/07/15-29/11/15 
122 d.n. 

Vo.Bo.-0009-008-15 
Ejecución del compromiso gubernamental 
CG-03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San 
Marcos, concesiones y sótano lado norte. 

LPN 14/04/15 Inmobiliaria y 
Construcciones 
Genera, S.A. de 
C.V. 

28,053.4 14/04/15-10/09/15 
150 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en tiempo.   07/07/15            0.0 11/09/15-16/10/15 
36 d.n. 

Convenio núm. 2 de ampliación en tiempo.   06/11/15            0.0 17/10/15-10/11/15 
25 d.n. 

Convenio núm. 3 de ampliación en monto.   27/11/15        859.8  

    28,913.2 211d.n. 
Vo.Bo.-0011-009-15 
Ejecución del compromiso gubernamental 
CG-03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San 
Marcos, tailgate (portón). 

LPN 27/05/15 Maquinaria y 
Construcciones 
de la Serna, S.A. 
de C.V. 

42,972.6 27/05/15-22/12/15 
210 d.n. 

Vo.Bo.-0169-052-15 
Ejecución del compromiso gubernamental 
CG-03 concluir el centro de convenciones y 
exposiciones de Aguascalientes, isla san 
marcos 2a etapa, instalación red eléctrica y 
alumbrado exterior. 

LPN 27/07/15 I.I.E. Juan Olvera 
Núñez 

13,964.6 27/07/15-23/11/15 
120 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en monto.   02/12/15  2,019.9  

    15,984.5 120 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Vo.Bo.-0012-011-15 
Ejecución del compromiso gubernamental 
CG-03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San 
Marcos 2a etapa, estructura, albañilería, 
acabados y alumbrado en plaza de acceso. 

LPN 24/04/15 Allman 
Constructores, 
S.A. de C.V. 

12,855.3 24/04/15-20/10/15 
180 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en tiempo.   20/08/15           0.0 21/10/15-25/11/15 
36 d.n 

Convenio núm. 2 de ampliación en monto.   02/12/15   2,836.7  

    15,692.0 216 d.n. 
Vo.Bo.-0171-051-15 
Ejecución del compromiso gubernamental 
CG-03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San 
Marcos 2a etapa, conformación de arroyo, 
jardinería, sistema de riego, y redes pluvial y 
sanitaria. 

LPN 29/07/15 Pedroza Díaz 
Construcciones, 
S.A. de C.V. 

13,204.6 29/07/15-25/11/15 
120 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en monto.   12/11/15    4,594.5  

    17,799.1 120 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes, tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 

proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.   Días naturales 

LPN.  Licitación pública nacional. 

 

Con motivo de la revisión de los contratos mencionados se realizó una visita a las obras y se constató que tanto 

las bibliotecas Fernando Montes de Oca en Villa Juárez, en Pabellón de Hidalgo, en El Saucillo y Enrique Fernández 

Ledesma como el centro de convenciones se concluyeron y están en operación; y que la Sala de Conciertos se 

encuentra en proceso de construcción a nivel de cimentaciones y cuenta con algunos muros de concreto armado. 

Es importante mencionar que para efectos de fiscalización de los recursos federales ejecutados en la Sala de 

Conciertos y la adjudicación de los trabajos correspondientes en 2015, sólo se revisó su proceso licitatorio al 

amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  Vo.Bo.-0505-133-15. 

Resultados 

En el aspecto normativo el Gobierno del Estado de Aguascalientes no llevó a cabo la visita al sitio de realización de 

los trabajos el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, si no con una 

anticipación de 14 días a dicho acto; no se formularon estimaciones específicas que permitieran llevar un control 

y seguimiento adecuado de los conceptos y volúmenes extraordinarios. 

Por lo que se refiere al costo, no se justificó la autorización de una nueva planta de tratamiento de agua ni el 

incremento en su costo por 1,934.4 miles de pesos en relación con el precio unitario extraordinario; en el concepto 

núm. 4, “Suministro, siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de Jacaranda de 4.0 a 5.0 m de altura…” 

del contrato de obra pública núm. Vo. Bo.-071-0051-15 se observó que de las 431 jacarandas pagadas, a 332 por 

un importe de 1,654.8 miles de pesos, no se les ha dado mantenimiento, lo cual está ocasionando que estos 

individuos arbóreos se estén secando; y por lo que respecta al concepto núm. 35, “Suministro, siembra, abono y 

mantenimiento durante 30 días de Bugambilia roja de 1.5 m de altura…”, del contrato de obra pública núm. Vo. 

Bo.-071-0051-15 se constató que de las 81 bugambilias rojas pagadas, sólo se encontraron colocadas 42. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos denominados  “Cuarta Etapa de la Rehabilitación 

de la Red de Bibliotecas del Estado: Fernando Montes de Oca en Villa Juárez, Pabellón de Hidalgo, El Saucillo y 

Enrique Fernández Ledesma; Tercera Etapa de la Sala de Conciertos; Construcción, Rehabilitación y Modernización 

del Complejo Tres Centurias; y Concluir el Centro de Convenciones y Exposiciones, en el estado de Aguascalientes”, 

a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 

legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 

al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió las 

disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 

siguientes:  

En ocho contratos no se formularon estimaciones específicas que permitieran llevar un control y seguimiento 

adecuado de los conceptos y volúmenes extraordinarios. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Edificios A, B, C, D, E, F, G, en el Estado de 

Aguascalientes 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-01000-04-0563 

563-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar que la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 478.342.5   
Muestra Auditada 0.0   
Representatividad de la Muestra 0.0%   

Se revisaron los procesos de presupuestación, licitación y contratación del proyecto tendiente a terminar la 

construcción y equipamiento del Hospital Hidalgo que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de 

su Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, formalizó en 2015 mediante la suscripción de dos contratos a 

precio alzado y tiempo determinado por un monto de 478,342.5 miles de pesos. 

Antecedentes 

La construcción y el equipamiento del Hospital Hidalgo, en el estado de Aguascalientes, se inició en febrero de 
2008; sin embargo, no se concluyó y los trabajos realizados se finiquitaron en febrero de 2010. Cinco años después 
se retomó la edificación del inmueble, con el compromiso de terminarlo en 2016 y una inversión de 954,333.9 
miles de pesos para la construcción, equipamiento y adquisición de mobiliario del hospital en un terreno de 
81,255.53 m2, que comprenderá un área construida de 51,965.00 m2; y de la inversión prevista, 580,000.0 miles 
de pesos se destinarán a la ejecución de la obra y 374,333.9 miles de pesos a la adquisición de equipo médico y 
mobiliario. 

El proyecto consiste actualmente en terminar la construcción y el equipamiento del hospital con el fin de beneficiar 
de manera directa a cerca de 550,000 personas socialmente protegidas que habitan en los 11 municipios del 
estado y realizar intervenciones en los ámbitos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes que 
requieren atención de tercer nivel.  

Con ese propósito, el 13 de noviembre de 2015 la Secretaría de Salud celebró con el Instituto de Servicios de Salud 
y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes el convenio de colaboración con cargo en 
recursos federales del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, de la subcuenta del Fondo de 
Protección Contra Gastos Catastróficos, que tiene por objeto establecer los procedimientos para llevar a cabo la 
transferencia, el ejercicio, la comprobación y el control de los recursos federales autorizados a salud en el estado  
de Aguascalientes, para el cual el Comité Técnico del Fideicomiso de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud aprobó un monto de 580,000.0 miles de pesos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales autorizados al proyecto mencionado en 2015, se revisaron 
los procedimientos licitatorios de dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. Vo.Bo.-0532-184-15 tiene por objeto 
terminar la construcción y equipamiento del Hospital Hidalgo, identificado como compromiso gubernamental CG-
031, específicamente de los edificios A y B, en Aguascalientes, Ags; fue adjudicado el 24 de diciembre de 2015 
mediante licitación pública nacional núm. 31002005-058-15 a la empresa EPCCOR, S.A de C.V.; en él se pactaron 
un monto de 276,687.0 miles de pesos y un plazo de 270 días naturales, comprendido del 4 de enero al 29 de 
septiembre de 2016; y se le otorgó a la contratista por concepto de anticipo un importe de 138,343.5 miles de 
pesos, que corresponde al 50.0% del total contratado para el ejercicio de 2016. 
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El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. Vo.Bo.-0533-185-15 tiene por objeto 
terminar la construcción y equipamiento del Hospital Hidalgo, identificado como compromiso gubernamental CG-
031, específicamente de los edificios C, D, E, F y G, y  así como realizar la construcción de puentes, fachadas, 
casetas, trincheras y anexos, en Aguascalientes, Ags.; fue adjudicado el 24 de diciembre de 2015 mediante la 
licitación pública nacional núm. 31002005-059-15 a la empresa EPCCOR, S.A de C.V.; en él se establecieron un 
monto de 201,655.6 miles de pesos y un plazo de 270 días naturales, comprendidos del 4 de enero al 29 de 
septiembre de 2016; y se le otorgó a la contratista por concepto de anticipo un importe de 100,827.8 miles de 
pesos, que corresponde al 50.0% del total contratado para el ejercicio de 2016. 

Con fecha 25 de mayo de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que las obras se encuentran 
en proceso de construcción y tienen avances físicos de 45.0%. 

Resultados 

Se adjudicó en forma indebida el contrato de obra pública núm. Vo.Bo.-0533-185-15 al desechar las propuestas 

de los licitantes que se ubicaron en el primero y segundo lugares; además, no verificó del documento 7T 

Maquinaria y/o equipo de construcción, debido a que presentó la misma relación para dos contratos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar que la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

presupuestaron, licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable, se revisaron los dos procedimientos de 

contratación que para el efecto el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de su Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones, llevó acabo en 2015 y como resultado se concluye que, en términos generales, 

el gobierno de esa entidad federativa cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 

materia, excepto por el aspecto observado siguiente:  

El Gobierno del Estado de Aguascalientes adjudicó en forma indebida el contrato de obra pública a precio alzado 

y tiempo determinado núm. Vo.Bo.-0533-185-15 al desechar las propuestas de los licitantes que se ubicaron en el 

primero y segundo lugares de la licitación pública nacional núm. 31002005-0059-15 ya que al rechazarse las 

propuestas se generaron sobrecostos por 21,874.2 y 11,648.1 miles de pesos respecto de la oferta presentada por 

la empresa a la que se le adjudicó el contrato; además, no verificó que se cumpliera lo establecido en el documento 

7T “Maquinaria y/o equipo de construcción”, de las bases de contratación, debido a que la empresa a la que se 

adjudicaron los contratos de obras de obras públicas núms. Vo.Bo.-0532-184-15 y Vo.Bo.-0533-185-15 presentó 

la misma relación de maquinaria y equipo en la licitación pública nacional referida y en la núm. 31002005-0058-

15. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Construcción de los Centros de Justicia Penal en Ensenada y Tecate y Salas de Juicio Oral del Fuero Común, en 

los Estados de Baja California y Jalisco, Construcción de Trapiche Museo Interactivo, 2a. Etapa y del Edificio que 

Albergara las Instalaciones Operativas del Sistema de Justicia Penal, en los Mochis, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-02000-04-0567 

567-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 

comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 371.753.9   
Muestra Auditada 311.244.2   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

De los 3,929 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 

371,753.9 miles de pesos en 2015 en los tres estados, se seleccionó para revisión una muestra de 3,143 conceptos 

por un importe de 311,244.2 miles de pesos, que representó el 83.7% del monto erogado en el año en estudio, 

por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la 

tabla siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

Baja California       

C-FINSJP-15-ENS-EP-110 0 0  887.6* 887.6 100.0 

D-FINSJP-15-ENS-EP-117 0 0 

 

7,991.9* 7,991.9 

100.0 

D-FINSJP-15-ENS-EP-118 0 0  35,948.3* 35,948.3 100.0 

D-FINSJP-15-ENS-EP-119 0 0 
 27,730.4* 27,730.4 100.0 

Subtotal 0 0  72,558.2 72,558.2  

*Importes correspondientes a los anticipos otorgados en 2015 

Jalisco       

SIOP-IDSDJP-01-LP-0016/15 390 312  11,037.1 8,829.7 80.0 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0002/15 199 159  8,217.7 6,565.9 79.9 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0090/15 144 115  11,043.5 8,819.5 79.9 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0089/15 461 369  11,043.7 8,839.8 80.0 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0088/15 451 361  11,071.3 8,061.5 72.8 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0087/15 139 111  11,062.2 8,833.8 79.9 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0206/14 916 733  50,194.4 40,166.5 80.0 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0580/14 679 543  18,984.4 15,181.9 80.0 

Subtotal 3,379 2,703  132,654.3 105,298.6 

 Sinaloa       

CONST-SDUOP-LP-CONST-199-
2014 

439 351 
 

64,585.5 51,639.0 80.0 

CONST-SDUOP-ADJ-CONST-007-
2015 

111 89 
 

101,955.9 81,748.4 80.2 

Subtotal 550 440  166,541.4 133,387.4 
 

Total 3,929 3,143 
 

371,753.9 311,244.2 
 

FUENTE:  Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja California, 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

Antecedentes 

El 18 de junio de 2008, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dio 

lugar al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Las principales características del nuevo modelo de justicia son acusatorio, con dos actores que intervienen en el 

juicio, uno que acusa y otro que se defiende; adversarial, tanto la acusación como la defensa se realizan mediante 

confrontación de pruebas y argumentos de una partes que debe ser oída por la otra, comentada, negada o 
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aclarada ante un juez; y oral, en donde el juicio se realiza mediante debate oral frente a un juez que debe estar 

siempre presente, y no como antes, que era de manera escrita. 

Con esta reforma constitucional se busca transparencia en el procedimiento y principalmente, que se respeten y 
protejan los derechos humanos de todo ciudadano. 

Para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio se requiere realizar reformas legales, así como 

cambios organizacionales, de infraestructura, métodos y procesos institucionales y nuevos mecanismos 

procesales.  

Con ese propósito, en julio de 2014 se constituyó el Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal en las Entidades Federativas, mediante el cual se otorgaron a las entidades federativas los apoyos financieros 

previstos en el PEF de 2014 para la implementación del Sistema de Justicia Penal, con una aportación inicial de 

5,000,000.0 miles de pesos aprobados en el Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas”. En tanto que para 

2015 no se asignaron recursos para dicha implementación. Los recursos pueden ser utilizados para: 

a) Equipamiento tecnológico: equipos y programas de cómputo para el desarrollo de tecnologías de información, 

comunicación y de servicios periciales.  

b) Infraestructura: construcción, ampliación, conclusión y mejoramiento de la infraestructura necesaria que 

requieran los operadores del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas. 

Por otra parte, con cargo en el rubro Programas Regionales previsto en el Ramo General 23, Provisiones Salariales 

y Económicas, que tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones, 

contribuyendo al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos, se otorgaron recursos para la 

segunda etapa de la construcción de Trapiche Museo Interactivo, en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, 

en el estado de Sinaloa, al amparo del contrato núm. CONST-SDUOP-LP-CONST-199-2014; el inmueble estará 

construido en una superficie de 1.5 hectáreas donadas por el Ayuntamiento del Municipio de Ahome, en donde 

se restauraron edificios emblemáticos como el Hotel Varsovia y la Casa Habitación y se construye el resto del 

proyecto arquitectónico con tabique para uniformarlo con las construcciones existentes. 

El museo contará con una sala de exposiciones itinerantes con 60 exhibiciones, una sala interactiva en tercera 

dimensión con 134 butacas, un área para desarrollar diversas actividades culturales y artísticas al aire libre, 

cafetería, taquilla, sanitarios y estacionamiento. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos referentes al Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y la segunda etapa de construcción de Trapiche museo Interactivo en 2015, se revisaron 

en el primer caso, ocho contratos de obras públicas a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

del Gobierno del Estado de Jalisco; y, en el segundo, dos contratos de obras públicas a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Gobierno del Estado de Sinaloa, los cuales se describen a continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ 
Convenios 

Tipo/Modalidad 
de contratación 

Objeto del contrato Fecha de 
celebración 

Monto/ 
Estatus 

Periodo de ejecución 
Días 
naturales 

SINALOA       
Contrato núm. 
CONST-SDUOP-
LP-CONST-199-
2014 

Obra Pública 
(Adjudicación 
Directa) 

Construcción de Trapiche 
Museo Interactivo segunda 
etapa en la ciudad de Los 
Mochis, Municipio de 
Ahome, Estado de Sinaloa. 

30/12/14 61,198.3 
(Pendien
tes de 
ejercer) 

13/01/15-30/05/15 138 d.n. 

Convenio de 
ampliación en 
monto núm. 
CONV-SDUOP-C-
AM-001-2015. 

  19/01/15 3,456.9 13/01/15-30/05/15  

Total    64,655.2 
5.6% 
 

 138 d.n. 
0% 

JALISCO       
Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0016/15 

Obra Pública 
(Licitación 
Pública) 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, 
en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco. 

13/03/15 11,037.6 
(Ejercido 
en 2015) 

17/03/15-29/05/15 74 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  25/05/15 0.0 30/05/15-29/06/15 31 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  30/11/15 0.0 30/06/15-29/03/16 274 d.n. 

Total    11,037.6
0% 
 

 379 d.n. 
412.2.0
% 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0002/15 

Obra Pública 
(Licitación 
Pública) 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, 
en el Municipio de 
Tepatitlán, Jalisco. 

13/03/15 10,031.6 
(Pendien
tes de 
ejercer) 

17/03/15-29/05/15 74 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  28/05/15 0.0 30/05/15-29/06/15 31 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  27/11/15 0.0 30/06/15-29/03/16 274 d.n. 

Total    10,031.6 
0% 
 

 379 d.n. 
412.2% 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0090/15 

Obra Pública 
(Licitación 
Pública) 

Construcción del Edificio 
para Salas de Juicios Orales 
en Material Penal en 
Chapala, Jalisco. 

03/07/15 11,077.8 
(Pendien
tes de 
ejercer) 

06/07/15-27/09/15 84 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  29/12/15 0.0 28/09/15-20/01/16 115 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  19/01/16 0.0 21/01/16-28/02/16 39 d.n. 

Total    11,077.8 
0% 
 

 238 d.n. 
183.3% 

 
Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0089/15 

 
Obra Pública 
(Licitación 
Pública) 

 
Construcción del Edificio 
para Salas de Juicios Orales 
en Materia Penal en 
Tequila, Jalisco. 

 
03/07/15 

 
11,048.2 
(Pendien
tes de 
ejercer) 

 
06/07/15-27/09/15 

 
84 d.n. 
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Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  27/11/15 0.0 28/09/15-30/12/15 94 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  28/12/15 0.0 31/12/15-19/02/16 51 d.n. 

Total    11,048.2 
0% 

 229 d.n. 
172.6% 

 
Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0088/15 

 
Obra Pública 
(Licitación 
Pública) 

 
Construcción del Edificio 
para Salas de Juicios Orales 
en Materia Penal en Autlán 
de Navarro, Jalisco. 

 
03/07/15 

 
11,089.6 
(Pendien
tes de 
ejercer) 

 
06/07/15-27/09/15 

 
84 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  19/11/15 0.0 28/09/15-30/12/15 94 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  28/12/15 0.0 31/12/15-19/02/16 51 d.n. 

Total    11,089.6 
0% 
 

 
 

229 d.n. 
172.6% 
 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0087/15 

Obra Pública 
(Licitación 
Pública) 

Construcción del Edificio 
para Salas de Juicios Orales 
en Materia Penal en 
Ameca, Jalisco. 

03/07/15 11,069.9 
(Ejercido 
en 2015) 

06/07/15-27/09/15 84 d.n. 

Convenio de 
prórroga al plazo 
de ejecución s/n. 

  26/11/15 0.0 28/09/15-31/12/15 95 d.n. 

Convenio de 
prórroga al plazo 
de ejecución s/n. 

  29/12/15 0.0 01/01/16-28/02/16 59 d.n. 

Total    11,069.9 
0.0% 
 

 
 

238 d.n. 
183.3% 
 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0580/14 

Obra Pública 
(Licitación 
Pública) 

Edificio para salas de juicios 
orales en materia penal en 
Puerto Vallarta, Jalisco 

10/11/14 18,984.4 
(Ejercido 
en 2015) 

11/11/14-15/02/15 97 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  20/02/15 0.0 16/02/15-16/04/15 60 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  25/05/15 0.0 17/04/15-24/08/15 130 d.n. 

Total    18,984.4 
0.0% 
 

 
 

287 d.n. 
195.9% 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0206/14 

Obra Pública 
(Licitación 
Pública) 

Implementación del 
sistema de justicia penal, 
en el municipio de Ciudad 
Guzmán. 

08/07/14 50,194.4 
(Pendien
tes de 
ejercer) 

09/07/14-30/09/14 84 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  25/09/14 0.0 30/09/14-29/12/14 91 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  18/12/14 0.0 29/12/14-29/03/15 91 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  24/03/15 0.0 29/03/15-08/05/15 41 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  04/05/15 0.0 08/05/15-05/07/15 59 d.n. 
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Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  29/05/15 0.0 05/07/15-14/08/15 41 d.n. 

Total    50,194.4 
0.0% 
 

 
 

407 d.n. 
384.5% 

 

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa y Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos de obras públicas revisados y en la información y documentación 

proporcionada por las entidades fiscalizadas. 

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

Gobierno del estado de Baja California 

En los supuestos de excepción a la licitación pública no se acreditó que las contratistas contará con el resultado de 

las investigaciones de mercado; no revisó correctamente el análisis de financiamiento de los contratos 

adjudicados, lo que incrementó los importes de los contratos y no se puso a disposición de las contratistas con 

antelación a las fechas pactadas para el inicio de los contratos los importes de los anticipos concedidos, no 

obstante que se contaba con la suficiencia presupuestaria. 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Deficiente planeación de la ejecución de los trabajos en un contrato al haberse autorizado conceptos de obra 

extraordinarios cuyo importe representó el 36.3% del monto contratado; obra de mala calidad en la ejecución del 

concepto “Suministro y colocación de manto impermeable…” al presentar filtraciones de agua en diferentes áreas 

del inmueble construido para complementar el Sistema de Justicia Penal en Tepatitlán, Jalisco; se autorizaron 74 

conceptos de obra extraordinarios sin contar con la investigación de mercado; no se comprobó el destino de los 

recursos no erogados por 1,778.3 miles de pesos, ni se proporcionó el finiquito correspondiente a un contrato y 

se autorizaron conceptos de obra extraordinarios que representaron el 36.3% del monto contratado sin que se 

hubiese celebrado un convenio, notificado su formalización al órgano interno de control ni asentado su 

autorización por parte de la residencia en la bitácora de obra para su ejecución. 

Gobierno del Estado de Sinaloa 

No se acreditó que la contratista contará con capacidad de respuesta inmediata, técnica, experiencia, así como 

recursos técnicos, financieros y demás necesarios, ni se comprobó el análisis de las proposiciones aceptadas y las 

razones para sustentar la adjudicación de un contrato, como tampoco el resultado de la investigación de mercado, 

no revisó correctamente el análisis de financiamiento del contrato adjudicado lo cual incrementó su importe; 

Autorización y pago del conceptos extraordinario “Pago por dirección de proyecto” sin contar con su justificación, 

alcance ni con la integración del precio unitario; se autorizó el pago de una estimación por el total de los trabajos 

ejecutados sin considerar la periodicidad máxima de un mes, establecida en el contrato y no se implementó el uso 

de la bitácora electrónica de obra y carencia de control administrativo adecuado para efectos de pago de obra al 

no haber registrado de forma independiente los conceptos de obra extraordinaria en estimaciones exprofeso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,860.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 

recursos federales erogados en la construcción de los proyectos “Construcción de los Centros de Justicia Penal en 

Ensenada y Tecate y Sala de Juicio Oral del Fuero Común en los Estados de Baja California y Jalisco; Construcción 

de Trapiche Museo Interactivo, 2a. etapa, y del Edificio que albergará las Instalaciones Operativas del Sistema de 

Justicia Penal, en Los Mochis, en el Estado de Sinaloa”, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 

programaron presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 

específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, los gobiernos de los estados de Baja California, Jalisco y Sinaloa cumplieron las 

disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 

siguientes: 

Gobierno del estado de Baja California 

 En los supuestos de excepción a la licitación pública no se acreditó el resultado de las investigaciones de 
mercado. 

 No revisó correctamente el análisis de financiamiento de los contratos adjudicados, lo que incrementó los 
importes de los contratos. 

 No se puso a disposición de las contratistas con antelación a las fechas pactadas para el inicio de los contratos 
los importes de los anticipos concedidos, no obstante que se contaba con la suficiencia presupuestaria no 
acreditó el importe de potencialización de los recursos y el destino de su aplicación. 

Gobierno del Estado de Jalisco 

 Deficiente planeación de la ejecución de los trabajos en el contrato al haberse autorizado conceptos de obra 
extraordinarios cuyo importe representó el 36.3% del monto contratado. 

 Obra de mala calidad en la ejecución del concepto ”Suministro y colocación de manto impermeable…” al 
presentar filtraciones de agua en diferentes áreas del inmueble construido para complementar el Sistema 
de Justicia Penal en Tepatitlán, Jalisco. 

 Autorización de 74 conceptos de obra extraordinarios sin contar con el convenio respectivo, ni se acreditó 
la notificación al titular del área responsable de la contratación a la instancia de control en la dependencia 

 No se comprobó el destino de los recursos no erogados por 1,778.3 miles de pesos, ni se proporcionó el 
finiquito correspondiente a un contrato. 

 Autorización de conceptos de obra extraordinarios que representaron el 36.3% del monto contratado sin 
que se hubiese celebrado un convenio, notificado su formalización al órgano interno de control, ni se 
acreditó la notificación al titular del área responsable de la contratación a la instancia de control en la 
dependencia. 

Gobierno del Estado de Sinaloa 

 En el supuesto de excepción a la licitación no se acreditó que la contratista contará con capacidad de 
respuesta inmediata, técnica, experiencia, así como recursos técnicos, financieros y demás necesarios, ni se 
comprobó el análisis de las proposiciones aceptadas y las razones para sustentar la adjudicación de un 
contrato, como tampoco el resultado de la investigación de mercado. 
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 No revisó correctamente el análisis de financiamiento del contrato adjudicado lo cual incrementó su 
importe. 

 Autorización y pago del conceptos extraordinario “Pago por dirección de proyecto” sin contar con su 
justificación, alcance ni con la integración del precio unitario. 

 Autorizó el pago de una estimación por el total de los trabajos ejecutados sin considerar la periodicidad 
máxima de un mes, establecida en el contrato. 

 Carencia de control administrativo adecuado para efectos de pago de obra al no haber registrado de forma 
independiente los conceptos de obra extraordinaria en estimaciones exprofeso. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 

Bus Rapid Transit (BRT) Tijuana y Construcción de Puente Vehicular Centro Histórico-Puerta México, (BRT 

Tijuana Corredor 1 Puerta México-el Florido) en Tijuana, en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-D-02004-04-0566 

566-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56.233.3   
Muestra Auditada 41.843.1   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

De los 343 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 56,233.3 

miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 79 conceptos por un importe de 41,843.1 miles 

de pesos, que representó el 74.4% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 

susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
001 

80 11 
 

21,533.2 16,720.2 77.6 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
002 

149 11 
 

23,145.5 14,729.0 63.6 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
003 

26 9 
 

7,315.3 6,893.0 94.2 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
004* 

0 0 
 

0 0 0 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
006 

23 2 
 

803.9 407.2 50.7 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
007 

26 7 
 

1,917.6 1,575.9 82.2 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
008* 

0 0 
 

0 0 0 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
009* 

0 0 
 

0 0 0 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
011* 

0 0 
 

0 0 0 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
012* 

0 0 
 

0 0 0 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-
013* 

0 0 
 

0 0 0 

DOIUM-2015-FONADIN-FM-LP-
001* 

0 0 
 

0 0 0 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-001 20 20  1,150.0 1,150.0 100.0 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-002* 0 0  0 0 0 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-003 19 19  367.8 367.8 100.0 
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Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-004* 0 0  0 0 0 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-005* 0 0  0 0 0 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-006* 0 0  0 0 0 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-007* 0 0  0 0 0 

Totales 343 79  56,233.3 41,843.1 74.4 

FUENTE: Municipio de Tijuana, Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

          *En este contrato se revisó el proceso de adjudicación ya que no se realizaron pagos en el ejercicio 2015. 

 

Antecedentes 

Con una inversión tripartita de 2,000.0 millones de pesos, el Ayuntamiento de Tijuana anunció la construcción del 

Sistema de Transporte Articulado de Tijuana. Donde el Gobierno Federal aportaría 480.0 millones de pesos a fondo 

perdido; El Ayuntamiento de Tijuana con 760.0 millones de pesos y la iniciativa privada con el capital restante. Con 

la implementación de este sistema se atenderá cada día a 156,000 usuarios, quienes podrán cruzar la ciudad de 

extremo a extremo en 57 minutos a una velocidad promedio de 27 Km/h. El proyecto incluye un corredor de dos 

rutas troncales y 23 alimentadoras, 34 estaciones centrales, 2 terminales y 3 talleres. El Sistema de Transporte 

Articulado se suma al proyecto de modernización Puerta México, con el cual se busca agilizar el tránsito en la garita 

internacional Tijuana-San Ysidro, y su fecha de conclusión se previó para marzo de 2016. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015 se revisaron 

cinco contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a 

continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebració

n 

Contratista Original 

Monto Plazo 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-001, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 2, contrato 1: fibra óptica de telecomunicaciones 
para el SITT. 

LPN 01/06/1
5 

Grupo 
Constructor 
PERSE S.A. de 
C.V. 

42,082.8 08/06/15-
18/01/16 

225 d.n. 

Convenio de diferimiento. 

 10/08/15  0.0 09/07/15-
18/02/16 

 225 d.n. 

Convenio modificatorio No. 1. 

 30/08/1
5 

 0.0 19/02/16-
19/07/16 

152 d.n. 

Subtotal    42,082.8 377 d.n. 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-002, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 2, contrato 2: pavimentación con concreto 
hidráulico del par vial de la calle Ignacio Zaragoza y calle 
Juan Sarabia, delegación Centro para el SITT. 

LPN 11/05/15 COPAV S.A. de 
C.V. y asociado 
con 
Tecnoaslfatos y 
Terracerías S.A. 
de C.V. 

49,490.0 12/05/15-
20/04/16 

345 d.n. 

Convenio de diferimiento. 

 27/07/15  0.0 12/05/15-
17/06/16 

403 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebració

n 

Contratista Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio No. 01. 

 27/07/15  0.0 12/05/15-
17/06/16 

403 d.n. 

Subtotal    49,490.0 403 d.n. 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-003, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 2, contrato 3: Rehabilitación del pavimento sobre 
el trazo de la ruta troncal del SITT. 

LPN 14/05/15 Pavimentación 
SOS del Pacifico 
S. de R.L. de 
C.V. 

25,848.7 18/05/15-
28/11/15 

195 d.n. 

Convenio de diferimiento. 

 27/07/15  0.0 18/05/16-
19/01/16 

247 d.n. 

Convenio modificatorio No. 01. 

 31/08/15  0.0 18/05/16-
19/01/16 

247 d.n. 

Convenio modificatorio No. 02. 

 21/12/15  0.0 18/05/15-
29/03/16 

317 d.n. 

Subtotal    25,848.7 759 d.n. 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-004*, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado.  

Paquete 3, contrato 1: señalización exterior, semaforización 
sobre el trazo de la ruta troncal del SITT. 

 

LPN 01/06/15 Semex S.A. de 
C.V. 

0.0 08/06/15-
19/12/16 

560 d.n. 

Subtotal    0.0 560 d.n. 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-006, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 5, contrato 1: rehabilitación de puente frontera de 
Tijuana para el SITT. 

LPN 18/09/15 CAURO 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

8,040.3 28/09/15-
08/02/16 

134 d.n. 

Convenio de diferimiento. 

 20/11/15  0.0 06/11/15-
18/03/16 

134 d.n. 

Subtotal    8,040.3 134 d.n. 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-007, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 3, contrato 2: Habilitación de paraderos sobre el 
trazo de las rutas pre troncales del SITT. 

LPN 02/10/15 Construcciones 
los Potros S.A. 
de C.V. 

59,914.5 12/10/15-
06/04/16 

178 d.n. 

Convenio de diferimiento. 

 17/11/15  0.0 12/10/15-
07/05/16 

209 d.n. 

Subtotal    59,914.5 387 d.n. 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-008*, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 6, contrato 1: pavimentación a acceso de talleres 
de la ruta troncal del SITT. 

LPN 02/10/15 Pavimentacione
s SOS del 
Pacifico, S. de 
R.L. de C.V. 

0.0 06/11/15-
01/05/16 

177 d.n. 

Subtotal    0.0 177 d.n. 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-009*, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 4, contrato 1: obras especiales en zona de 
estaciones sobre el trazo de la ruta troncal del SITT. 

LPN 09/11/15 Copron S.A. de 
C.V. asociado 
con 
Construcción y 
Mantenimiento 
de 

Pavimentos S.A. 
de C.V. 

0.0 16/11/15-
26/10/16 

345 d.n. 

Subtotal    0.0 345 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebració

n 

Contratista Original 

Monto Plazo 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-011*, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 5, contrato 2a: construcción de 4 puentes 
peatonales sobre el trazo de la ruta troncal del SITT. 

LPN 17/12/15 Urbanizadora 
Roma S.A. de 
C.V. 

0.0 18/01/16-
21/11/16 

308 d.n. 

Subtotal    0.0 308 d.n. 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-012*, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 5, contrato 2b:   construcción de 4 puentes 
peatonales y rehabilitación de 5 puentes  sobre el trazo de 
la ruta troncal del SITT. 

LPN 17/12/15 Concretos 
Presforzados de 
Baja California 
S.A. de C.V. 
asociado con 
Crisol 
Constructora 
S.A. de C.V. y RJ 
Ingeniería S.A. 
de C.V. 

0.0 18/01/16-
21/11/16 

308 d.n. 

Subtotal    0.0 308 d.n. 

DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-013*, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Paquete 6, contrato 2: construcción de terminales y patios 
de la ruta troncal del SITT. 

LPN 18/11/15 Infraestructura 
Pública y Obra 
Civil S.A. de C.V. 
y Asociado 

0.0 25/11/15-
15/10/16 

325 d.n. 

Subtotal    0.0 308 d.n. 

DOIUM-2015-FONADIN-FM-LP-001*, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de puente vehicular centro histórico - puerta 
México. 

LPN 24/11/15 Rio Tijuana Cia. 
Constructora S. 
de R.L. de C.V. 
Asociado con 
Constructora 
Sextin S.A de 
C.V. y 
Constructora 
JAN S.A. de C.V. 

0.0 25/11/15-
09/06/16 

198 d.n. 

Subtotal    0.0 198 d.n. 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-001, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión y control para las  obras: Paquete 2, contrato 1: 
fibra óptica de telecomunicaciones, Paquete 2, contrato 2: 
pavimentación con concreto hidráulico del par vial de la 
calle Ignacio Zaragoza y calle juan Sarabia delegación centro 
y Paquete 2, contrato 3: rehabilitación del pavimento sobre 
el trazo de la ruta troncal del SITT. 

I3 05/06/15 Jasay 
Construcciones 
y Servicios S.A. 
de C.V. 

2,348.8 05/06/15-
29/04/16 

330 d.n. 

Subtotal    2,348.8 330 d.n. 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-002*, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión y control para las obras: paquete 3, contrato 1: 
señalización exterior, semaforización, paquete 5, contrato 
1: rehabilitación puente frontera. 

I3 07/09/15 Olmars 
Ingenieros 
Civiles, S. de R.L. 
de  C.V. 

0.0 15/09/15-
09/02/16 

147 d.n. 

Subtotal    0.0 147 d.n. 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-003, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión y control para las obras: Paquete 3, contrato 2: 
habilitación de paraderos sobre el trazo de las rutas pre 
troncales, paquete 6, contrato 1: pavimentación a acceso a 
talleres de la ruta troncal  y paquete 4, contrato 1: obras 
especiales en zona de estaciones sobre el trazo de la ruta 
troncal del SITT. 

I3 25/09/15 Grupo Integral 
de Servicios del 
Noreste S.A. de 
C.V. 

2,717.0 12/10/15-
06/04/16 

178 d.n. 

Subtotal    2,717.0 178 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebració

n 

Contratista Original 

Monto Plazo 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-004*, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión y control para las obras: paquete 4, contrato 2: 
construcción de estaciones sobre el trazo de la ruta troncal 
del sistema integral de transporte. 

I3 28/09/15 Grupo 
Edificador del 
Norte, S. de R.L. 
de C.V. 

0.0 12/10/15-
31/05/16 

233 d.n. 

Subtotal    0.0 233 d.n. 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-005*, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión y control para las obras: paquete 6, contrato 2: 
construcción de terminales y patios de la ruta troncal; 
paquete 6, contrato 3: construcción de centro de control y 
operación de la ruta troncal del SITT. 

I3 12/11/15 Roda Arkhos 
Ingeniería, S.C. 

0.0 25/11/15-
04/07/16 

223 d.n. 

Subtotal    0.0 233 d.n. 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-006*, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión y control para las obras: paquete 5, contrato 2a: 
construcción de 4 puentes peatonales sobre el trazo de la 
ruta troncal; paquete 5, contrato 2b: construcción de 4 
puentes peatonales y rehabilitación de 5 puentes sobre el 
trazo de la ruta troncal del SITT. 

I3 12/11/15 Ing. Gabriel 
Vizcaíno 

0.0 25/11/15-
04/06/16 

212 d.n. 

Subtotal    0.0 212  d.n. 

DOIUM-BANOBRAS-2015-IS-007*, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión y control para la obra: construcción de puente 
vehicular centro histórico - puerta México. 

I3 16/12/15 Jasay 
Construcciones 
y Servicios S.A. 
de C.V. 

0.0 21/12/15-
05/07/16 

198 d.n. 

Subtotal    0.0 198  d.n. 

      

FUENTE: Municipio de Tijuana, Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

                  * En este contrato se revisó el proceso de adjudicación ya que no se realizaron pagos en el ejercicio 2015. 

 

d.n.      Días naturales. 

LPN      Licitación Púbica Nacional. 

ITP        Invitación a cuando menos tres personas. 

 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren principalmente a que en dos licitaciones se verificó que el número de cédula 

profesional de una persona propuesta no se corresponde al nombre indicado, se determinaron pagos indebidos 

de 36.3 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los proyectados; pago improcedente de 

7,535.5 miles de pesos en el concepto “Construcción de pavimento con concreto hidráulico premezclado MR=45 

kg/cm2…”, debido a que no se acreditó la realización de las pruebas de índice de perfil, de resistencia a la fricción 

y la verificación de espesores; pago indebido de 102.5 miles de pesos por mala integración de un precio unitario; 

y el pago de 2,376.9 miles de pesos sin el soporte documental correspondiente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,051.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de 

Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 

muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 

Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, Baja California, cumplió las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

En dos licitaciones se verificó que el número de cédula profesional de una persona propuesta no se corresponde 

al nombre indicado, se determinaron pagos indebidos de 36.3 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes 

pagados y los proyectados; pago improcedente de 7,535.5 miles de pesos en el concepto “Construcción de 

pavimento con concreto hidráulico premezclado MR=45 kg/cm2…”, debido a que no se acreditó la realización de 

las pruebas de índice de perfil, de resistencia a la fricción y la verificación de espesores; pago indebido de 102.5 

miles de pesos por mala integración de un precio unitario; y el pago de 2,376.9 miles de pesos sin el soporte 

documental correspondiente. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Construcción y Modernización de la Carretera San Cristóbal de las Casas-Comitán, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-07000-04-0622 

622-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 375.744.0   
Muestra Auditada 301.313.8   
Representatividad de la Muestra 80.2%   

De los 919 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 375,744.0 miles de 

pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 135 conceptos por un importe de 301,313.8 miles de 

pesos, que representó el 80.2% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y 

susceptibles de medir y cuantificar en planos y campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de Contrato  
Conceptos Importe Alcance de 

la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

SlyC-OBRA-2015-205 F  77  11 18,640.8 12,684.3 68.0 

SlyC-OBRA-2015-206 F  74  14 38,120.7 37,065.4 97.2 

SlyC-OBRA-2015-207 F  78  10 29,090.2 18,625.1 64.0 

SlyC-OBRA-2015-208 F  76  11 39,904.2 32,347.4 81.1 

SlyC-OBRA-2015-209 F  77   9 31,749.2 25,326.3 79.8 

SlyC-OBRA-2015-210 F  72  15 38,204.4 32,263.6 84.4 

SlyC-OBRA-2015-211 F  78  10 40,141.7 34,876.4 86.9 

SlyC-OBRA-2015-212 F  79  11 35,274.9 28,477.1 80.7 

SlyC-OBRA-2015-213 F  74  15 37,672.5 31,754.6 84.3 

SlyC-OBRA-2015-214 F  78  13 39,362.7 30,041.6 76.3 

SlyC-OBRA-2015-215 F  78   9 14,333.1 10,387.9 72.5 

SlyC-OBRA-2015-216 F    78.    7.     13,249.6….      7,464.1.. 56.3. 

Total 919 135 375,744.0 301,313.8 80.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones, 

tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La modernización y ampliación de la carretera federal San Cristóbal de las Casas-Comitán de Domínguez, en el 

estado de Chiapas, se caracterizará por los altos estándares de calidad en su infraestructura; a ella se destinará 
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una inversión de 500.0 millones de pesos para rehabilitar este tramo carretero comprendido entre el km 130+000 

y el km 170+000, con el propósito de entregar una obra carretera que ponga fin a una añeja demanda de los 

pobladores de la región y en donde los tres órdenes de gobierno han formulado acciones estratégicas para 

consolidar un sistema de conectividad vial que propicie el desarrollo económico de los 122 municipios de la 

entidad; y los trabajos consistirán en la pavimentación y el revestimiento con concreto hidráulico, la construcción 

de obras de drenaje y la ampliación del ancho de corona de 7 a 12 metros. 

Con ese propósito, el 26 de junio de 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado 

de Chiapas formalizaron el convenio de coordinación, con objeto de transferir recursos presupuestarios federales 

a la entidad federativa para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de construcción y 

modernización de carreteras federales en el estado de Chiapas; reasignar a aquella la ejecución de programas 

federales; definir la aplicación de tales recursos; precisar los compromisos que sobre el particular asume la entidad 

federativa; y establecer los mecanismos de evaluación y control de su ejercicio. El 30 de junio de 2015, el Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, transfirió al Gobierno del Estado de 

Chiapas recursos presupuestales por 489,415.6 miles de pesos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado, en 2015, se revisaron 

12 contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SIyC-OBRA-2015-205 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 131+000 al km 
132+000. 

LPN 21/08/2015 Gorsa Obras Civiles, S.A. de 
C.V.,  y Grupo Barkus, S.A. 
de C.V. 

19,193.1 02/09/15-
30/12/15 
120 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-206 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 132+000 al km 
135+000. 

LPN 21/08/2015 Arrendadora y 
Constructora Accsa, S.A. de 
C.V., y Arrendadora y 
Constructora Ya Lem Chem, 
S.A. de C.V. 

45,266.3 02/09/15-
31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-207 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 135+000 al km 
137+000. 

LPN 21/08/2015 Grupo Pavimentos del 
Sureste, S.A. de C.V. 

29,090.2 02/09/15-
31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-208 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 137+000 al km 
140+000. 

LPN 21/08/2015 Servicios Constructivos 
Asociados, S.A. de C.V. 

44,100.4 02/09/15-
31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-209 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 140+000 al km 
143+000. 

LPN 21/08/2015 F. Francisco Aguilera 
Gómez 

35,074.5 02/09/15-
31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-210 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 143+000 al km 
146+000. 

LPN 21/08/2015 Constructora Grupo 
Tapachula, S.A. de C.V., y  
Promotora de Vías 
Terrestres, S.A. de C.V. 

40,044.2 02/09/15-
31/12/15 
121 d.n. 

 SIyC-OBRA-2015-211 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 146+000 al km 
150+000. 

LPN 21/08/2015 The Fuentes Corporation 
Mexican Filial, S.A. de C.V. 

44,104.1 02/09/15-
31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-212 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 154+000 al km 
157+000. 

LPN 21/08/2015 Constructora Montes 
Azules, S.A. de C.V. 

37,462.2 02/09/15-
31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-213 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 163+000 al km 
166+000. 

LPN 21/08/2015 Técnicos Especializados de 
Chiapas, S.A. de C.V. 

39,221.6 02/09/15-
31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-214 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 166+000 al km 
169+000. 

LPN 21/08/2015 ALZ Construcciones, S.A. de 
C.V. 

39,362.7 02/09/15-
31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-215 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 130+000 al km 
131+000. 

LPN 21/08/2015 Grupo Nave, S.A. de C.V. 14,745.9 02/09/15-
30/12/15 
120 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-216 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del  km  169+000 al km 
170+000. 

LPN 21/08/2015 Compañía Constructora 
Tres Picos, S.A. de C.V. 

13,249.6 02/09/15-
30/12/15 
120 d.n. 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-205 F, celebrado 

en 2015 con un monto pactado de 19,193.1 miles de pesos, se pagaron siete estimaciones por un total de 18,640.8 



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

 

2500 
 

miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015 y se tenía un importe pendiente de erogar por 552.3 miles de 

pesos. El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso 

de ejecución, con un avance de 97.1%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-206 F, celebrado 

en 2015 con un monto pactado de 45,266.3 miles de pesos, se pagaron cinco estimaciones por un total de 38,120.7 

miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015 y se tenía un importe pendiente de erogar de 7,145.6 miles de 

pesos. El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso 

de ejecución, con un avance de 84.2%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-207 F se erogaron 

al cierre del ejercicio de 2015 recursos presupuestales por un monto de 29,090.2 miles de pesos en seis 

estimaciones. El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física, y se comprobó que la obra se 

encuentra en operación. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-208 F, celebrado 

en 2015 con un monto pactado de 44,100.4 miles de pesos, se pagaron cinco estimaciones por un total de 39,904.2 

miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015 y se tenía un saldo pendiente de erogar de 4,196.2 miles de pesos. 

El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 

ejecución con un avance de 90.5%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-209 F, celebrado 

en 2015 con un monto pactado de 35,074.5 miles de pesos, se pagaron tres estimaciones por un total de 31,749.2 

miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, con un importe pendiente de erogar de 3,325.3 miles de pesos. 

El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 

ejecución y tenía un avance de 90.5%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-210 F celebrado 

en 2015 con un monto pactado de 40,044.2 miles de pesos, se pagaron cinco estimaciones por un total de 38,204.4 

miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, con un importe pendiente de erogar de 1,839.8 miles de pesos. 

El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 

ejecución con un avance de 95.4%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-211 F celebrado 

en 2015 con un monto pactado de 44,104.1 miles de pesos contratado en 2015, se pagaron ocho estimaciones por 

un total de 40,141.7 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015 y existía un importe pendiente de erogar de 

3,962.4 miles de pesos. El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra 

estaba en proceso de ejecución con un avance de 91.1%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-212 F celebrado 

en 2015 con un monto pactado de 37,462.2 miles de pesos, se pagaron nueve estimaciones por un total de 

35,274.9 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, con un importe pendiente de erogar de 2,187.3 miles 

de pesos. El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en 

proceso de ejecución y tenía un avance de 94.2%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-213 F, celebrado 

en 2015 con un monto pactado de 39,221.6 miles de pesos, se pagaron nueve estimaciones por un total de 

37,672.5 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015 y existía un importe pendiente de erogar de 1,549.1 

miles de pesos. El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba 

en proceso de ejecución, con un avance de 96.1%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-214 F se erogaron 

al cierre de 2015 recursos presupuestales por un monto de 39,362.7 miles de pesos en 11 estimaciones de obra. 

El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física, y se comprobó que la obra se encuentra en 

operación. 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2501 

 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-215 F, celebrado 

en 2015 con un monto pactado de 14,745.9 miles de pesos, se pagaron cinco estimaciones por un total de 14,333.1 

miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, y se tenía un saldo pendiente de erogar de 412.8 miles de pesos. 

El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 

ejecución con un avance de 97.2%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-2015-216 F, celebrado 

en 2015, se erogaron al cierre del ejercicio 2015 recursos presupuestales por un monto de 13,249.6 miles de pesos 

en siete estimaciones. El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física, y se comprobó que la obra 

se encuentra en operación. 

Resultados 

La entidad fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación un importe de 29,401.0 miles de pesos, ya que 

no comprobó su gasto; no reintegró a la Tesorería de la Federación un importe de 6,711.7 miles de pesos, debido 

a recursos no ejercidos en el ejercicio 2015; no aplicó las penas convencionales por 3,020.5 miles de pesos, ya que 

los trabajos no se ejecutaron en la fecha de terminación señalada en el plazo de ejecución del programa; y realizó 

pagos por un monto de 3,283.2 miles de pesos debido a diferencias entre lo pagado y lo cuantificado en planos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 43,565.6 miles de pesos, de los cuales 394.1 miles de pesos fueron operados 

y 43,171.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 

y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió las disposiciones legales y normativas que 

son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La entidad fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación un importe de 29,401.0 miles de pesos, ya 
que no comprobó su gasto al 31 de diciembre de 2015. 

 Tampoco reintegró a la Tesorería de la Federación un importe de 6,711.7 miles de pesos de recursos no 
ejercidos en el proyecto Construcción y Modernización de la Carretera San Cristóbal de las Casas-Comitán 
en el Estado de Chiapas en 2015. 

 La entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por 3,020.5 miles de pesos, en virtud de que los 
trabajos no se concluyeron dentro del plazo de ejecución del programa autorizado. 

 La entidad fiscalizada pagó volúmenes diferentes a los cuantificados por 3,283.2 miles de pesos debido a 
que se determinaron diferencias entre lo pagado y lo cuantificado por la ASF en planos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Rehabilitación del SEDEM, 2a Etapa, en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, el Museo del Niño y el Museo 

del Agua en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-07000-04-0641 

641-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61.591.9   
Muestra Auditada 61.591.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los 61,591.9 miles de pesos reportados como ejercidos por el Gobierno del Estado de 

Chiapas en 2015 para la ejecución de los proyectos del SEDEM 2a Etapa, y Museo del Niño y Museo del Agua (1a. 

Etapa), en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas, respectivamente, 

de los cuales 40,752.3 miles de pesos corresponden al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el 

Renglón de Desarrollo Regional y 20,839.6 miles de pesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF), como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 Importe Alcance de 

la revisión 

(%) 
 

Ejercido en 

2015 
Seleccionado 

SIyC-OBRA-2015-244 F  40,752.3 40,752.3 100.0 

SIyC-OBRA-2015-200 E  20,839.6 20,839.6 100.0 

Total  61,591.9 61,591.9 100.0 

FUENTE: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno 

del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 

fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto rehabilitación del SEDEM (Servicios Deportivos Municipales), 2a. Etapa, en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, comprende la realización de obras de rehabilitación de las áreas deportivas y andadores de este 

importante complejo. Los trabajos incluyen la construcción de nuevos espacios deportivos y recreativos (ciclopista 

/ trotapista, pista de skate, cancha de hockey, área de pícnic, entre otros), así como la rehabilitación de algunos 

de los existentes (cancha de fútbol profesional, pista de atletismo, cancha de fútbol rápido) y de las áreas comunes. 
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Este proyecto generará beneficios sociales, como son el fortalecimiento de la infraestructura deportiva del 

municipio, el incremento en las actividades deportivas de la población, la oportunidad de practicar diversos 

deportes en un solo espacio, el mejoramiento de las condiciones de salud de los habitantes del municipio que 

practican regularmente algún deporte en las instalaciones, además de que la práctica de deportes definitivamente 

repercutirá en el buen estado físico y mental de las personas. 

Por otra parte, el proyecto del Museo del Niño y Museo del Agua, (1a. Etapa) (construcción y equipamiento), en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas comprende la realización de muros de contención de concreto armado, plataforma de 

material mejorado, cimentación y estructuras, trabajos de albañilería y acabados, muros de concreto en edificio 

de planta alta y primer nivel e instalaciones generales. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 

revisaron los dos contratos de obras públicas que se detallan a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 

/convenio y modalidad de contratación. 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

SIyC-OBRA-2015-244 F, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado. 

Rehabilitación del SEDEM, 2a. Etapa, en 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

LPN. 

25/08/15 Técnicos 

Especializados de 

Chiapas, S.A. de C.V. 

57,303.9 31/08/15-

28/12/15 

120 d.n. 

   57,303.9 120 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-200 E, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado. 

Museo del Niño y el Agua (1a. Etapa) 

(construcción y equipamiento). 

LPE. 

12/08/15 Coyatoc Grupo 

Consultor, S.A. de 

C.V., y Arq-Kam 

Grupo Consultor del 

Sureste, S.A. de C.V., 

en Convenio de 

participación 

conjunta 

25,360.7 13/08/15-

31/12/15 141 

d.n. 

Total   25,360.7 141 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 

por la entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 

LPN         Licitación Pública Nacional. 

LPE          Licitación Pública Estatal. 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-244 F tuvo por objeto 

la rehabilitación del SEDEM, 2a. Etapa, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, consistió en campo de pasto natural 

(desmantelamiento de cerca de malla), plataformas de canchas, pasto tipo alfombra, guarniciones, cancha (cerca, 
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porterías y bancas), tribunas, red hidráulica, pista de tartán, andadores de piedra laja en contorno de la pista de 

atletismo, muro de acceso a cancha, restauración ecológica de la laguna de Chapultepec, andadores de piedra laja 

en contorno del lago, estacionamiento secundario, área de pícnic, andadores de piedra en áreas de picnic, 

plazoletas, pista de asfalto, pista de skate (plancha de skate 1), plataformas para skate 1, andadores de piedra laja 

de 2.40 m de ancho, andadores de piedra laja de 1.20 m de ancho , 7 plazas (plaza de acceso), plaza 1, plaza 2, 

plaza 3, graderío metálico para campo de futbol soccer 1, graderío metálico 2, graderío metálico para campo de 

futbol soccer 2, graderío metálico 3, graderío metálico 4, graderío metálico para campo de futbol soccer 3 

(graderío metálico 1), graderío metálico 2, graderío metálico 3, graderío metálico 4, graderío metálico para campo 

de futbol soccer 4 (graderío metálico 1), graderío metálico 2, graderío metálico 3, graderío metálico 4, 9 puentes 

de madera (puentes de madera 1), puente de madera 2, puente de madera 3, acceso al lago, cancha de futbol 

rápido, módulo de baños y vestidores, cancha de hookey, demolición de chancha 1, demolición de chancha 2, área 

de musculación 1, área de musculación 2, alumbrado baja tensión, sistemas de tierras y transformadores y 

escénica; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de agosto de 2015, por conducto de la 

Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, ahora Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Estado de 

Chiapas, a la empresa Técnicos Especializados de Chiapas, S.A. de C.V., por un monto de 57,303.9 miles de pesos 

y un plazo de 120 días naturales, comprendido del 31 de agosto al 28 de diciembre de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2015 se habían erogado en el contrato 40,752.3 miles de pesos, integrados de la manera 

siguiente: 17,191.2 miles de pesos de anticipo, así como 13,696.8 y 9,864.3 miles de pesos en las estimaciones 

núm. 1 y 1A (adicional), importes que equivalen al 71.1% del monto contratado, a la fecha de la revisión (octubre 

de 2016) es decir, 411 días naturales después de iniciados los trabajos no se habían formalizado convenios, 

dictámenes ni las reprogramaciones correspondientes por la entrega extemporánea del anticipo, la ejecución de 

volúmenes adicionales y el diferimiento de la conclusión de los trabajos pactado en el contrato para el 28 de 

diciembre de 2015, ya que la obra seguía en proceso de ejecución y quedaban pendientes de ejercer 16,551.6 

miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-200 E que tuvo por 

objeto la construcción del Museo del Niño y del Agua (1a. Etapa) (construcción y equipamiento), en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, mediante la ejecución de muros de contención de concreto armado, plataforma de material 

mejorado, cimentación y estructuras, trabajos de albañilería y acabados, muros de concreto en edificio de planta 

alta y primer nivel e instalaciones generales; fue adjudicado mediante licitación pública estatal el 12 de agosto de 

2015, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, ahora Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones del Estado de Chiapas, a las empresas Coyatoc Grupo Consultor, S.A. de C.V., y Arq-Kam Grupo 

Consultor del Sureste, S.A. de C.V., en convenio de participación conjunta, por un monto de 25,360.7 miles de 

pesos y un plazo de 141 días naturales, comprendido del 13 de agosto al 31 de diciembre de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2015 se habían ejercido en el contrato 20,839.6 miles de pesos, a la fecha de la revisión 

(octubre de 2016) es decir 429 días después de iniciados los trabajos, quedaban pendientes de ejercer 4,521.1 

miles de pesos, la obra aún no se había finiquitado; tampoco se habían formalizado los convenios, dictámenes ni 

las reprogramaciones correspondientes por la entrega extemporánea del anticipo y la ejecución de volúmenes 

adicionales. 

Resultados 

No se cumplió con las disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de 

Recursos del Ramo General 33 "Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)" y los 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional. 

No se acreditaron los estudios de preinversión; permisos, autorizaciones y licencias; proyectos arquitectónicos; de 

ingeniería; especificaciones técnicas generales y particulares; y normas de calidad correspondientes y específicas 

de los trabajos que se habían de ejecutar; además, se detectaron deficiencias en los procesos de adjudicación y 

contratación; no se cumplieron los plazos establecidos en la convocatoria y la normativa; las obras no se iniciaron 

en las fechas pactadas contractualmente y los anticipos fueron entregados de manera extemporánea; no se 

formalizaron las solicitudes y autorizaciones de los cambios o modificaciones efectuadas a los proyectos ni de los 

volúmenes adicionales ejecutados; no se formalizaron las modificaciones a los términos y condiciones originales 
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del contrato mediante convenios; no se aplicaron rendimientos financieros por 1,446.4 miles de pesos generados 

por obra pagada no ejecutada que fue deducida posteriormente en el contrato núm. SIyC-OBRA-2015-244 F; y no 

se acreditó el ejercicio de 5,877.5 miles de pesos de recursos del FAFEF al 31 de diciembre de 2015, fecha de 

terminación del contrato núm. SIyC-OBRA-2015-200 E, que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, 

para un total observado de 7,323.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,323.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de 

Aclaración y 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos de rehabilitación del SEDEM, 2a. Etapa, en el 

Municipio de San Cristóbal de las Casas, el Museo del Niño y el Museo del Agua, (1a. Etapa) (construcción y 

equipamiento) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 

específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del estado, no cumplieron con las disposiciones legales y normativas 

que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

No se cumplió con las disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de 

Recursos del Ramo General 33 "Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)" y los 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional. 

No se acreditaron los estudios de preinversión; permisos, autorizaciones y licencias; proyectos arquitectónicos; de 

ingeniería; especificaciones técnicas generales y particulares; y normas de calidad correspondientes y específicas 

de los trabajos que se habían de ejecutar; además, se detectaron deficiencias en los procesos de adjudicación y 

contratación; no se cumplieron los plazos establecidos en la convocatoria y la normativa; las obras no se iniciaron 

en las fechas pactadas contractualmente y los anticipos fueron entregados de manera extemporánea; no se 

formalizaron las solicitudes y autorizaciones de los cambios o modificaciones efectuadas a los proyectos ni de los 

volúmenes adicionales ejecutados; no se formalizaron las modificaciones a los términos y condiciones originales 

del contrato mediante convenios; no se aplicaron rendimientos financieros por 1,446.4 miles de pesos generados 

por obra pagada no ejecutada que fue deducida posteriormente en el contrato núm. SIyC-OBRA-2015-244 F; y no 

se acreditó el ejercicio de 5,877.5 miles de pesos de recursos del FAFEF al 31 de diciembre de 2015, fecha de 

terminación del contrato núm. SIyC-OBRA-2015-200 E, que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, 

para un total observado de 7,323.9 miles de pesos. 

 

 

  



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

 

2506 
 

Gobierno de la Ciudad de México 

Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-09000-04-0743 

743-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 263.452.1   
Muestra Auditada 263.452.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 82 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido 

de 263,452.1 miles de pesos, en cuatro contratos: tres de servicios relacionados con la obra pública y uno de obra 

pública, que correspondieron al total erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionado 

DGOP-LPN-F-2-033-13 28 28     28,441.4    28,441.4 100.0 

DGOP-LPN-F-5-004-15 48 48     13,960.8    13,960.8 100.0 

DGOP-LPN-F-1-017-15 --- --- 
 215,749.3* 215,749.3* 100.0 

DGOP-LPN-F-5-033-15     6     6      5,300.6     5,300.6 100.0 

Totales 82 82  263,452.1 263,452.1 100.0 

FUENTE:  Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Obras 

Públicas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados 

por la entidad fiscalizada. 

*Anticipo otorgado. 

 

Antecedentes 

El Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo tiene por objeto continuar su 

construcción con 3.8 km de línea adicionales hasta la nueva estación terminal en Observatorio, correspondiente a 

la Línea 1; reducir los costos generalizados de viaje (CGV) de los usuarios en el área de influencia del proyecto; y 

mejorar la conectividad de las zonas sur-oriente y poniente de la Ciudad de México; además, esta ampliación 

permitirá obtener mejoras en la operación, lo que disminuirá los costos tanto del transporte público como del 
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privado. Actualmente, la Línea 12 del Metro ofrece servicio hasta la estación Mixcoac y a partir de ahí no hay una 

opción de viaje que satisfaga la demanda del público que se dirige a su área de influencia, por lo que la oferta 

actual obliga a los usuarios de transporte a buscar alternativas de viaje (Metro, Autobús o Microbús) para llegar a 

su destino, lo cual implica transbordos y mayores costos de viaje e incremento de los tiempos de traslado, además 

de que complica las vialidades, afecta la movilidad en el área y lesiona la economía de los usuarios. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó 

un contrato de obra pública y tres de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a 

continuación: 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DGOP-LPN-F-2-033-13, de servicios relacionados con la obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado. 

Servicios de supervisión para el proyecto integral de la obra 
electromecánica para la construcción de la ampliación de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio. 

LPN 20/12/13 Multidín, S.A. de 
C.V. 

132,488.2 20/12/13-31/12/16 
1,108 d.n. 

    132,488.2 1,108 d.n. 

      

DGOP-LPN-F-5-004-15, de servicios relacionados con la obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado. 

Servicios relacionados con la obra pública para el apoyo técnico y 
administrativo de las áreas responsables de la ejecución de los 
trabajos para la ampliación de la Línea 12, tramo Mixcoac-
Observatorio, y obras complementarias para el Sistema de 
Transporte Colectivo. 

LPN 16/04/15 Supervisión Digital, 
S.A. de C.V., en 
participación 
conjunta con 
Proyecto y Diseño 
Sanjer, S.A. de C.V. 

42,916.3 17/04/15-31/12/16 
625 d.n. 

    42,916.3 625 d.n. 

      

DGOP-LPN-F-1-017-15, de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Trabajos de construcción de la obra civil y obras complementarias 
para la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
(primera etapa). 

LPN 13/07/15 Promotora y 
Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de 
C.V., en 
participación 
conjunta con 
Proacón México, 
S.A. de C.V., y 
Desarrollo de 
Terracerías, S.A. de 
C.V. 

1,447,669.7 17/07/15-31/12/16 
534 d.n. 

    1,447,669.7 534 d.n. 

      

DGOP-LPN-F-5-033-15, de servicios relacionados con la obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión de los trabajos de construcción de la obra civil y obras 
complementarias para la ampliación de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo (primera etapa). 

LPN 03/09/15 Grupo Promotor 
Aries, S.A. de C.V. 
en participación 
conjunta con 
Desarrollo 
Tecnología y 
Planeación, S.A. de 
C.V. 

67,241.1 03/09/15-31/12/16 
486 d.n. 

    67,241.1 486 d.n. 

FUENTE: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Obras Públicas, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LPN. Licitación púbica nacional. 

 

A la fecha de la revisión (agosto de 2016) los cuatro contratos revisados se encontraban en proceso de ejecución 

y su fecha de terminación está prevista para el 31 de diciembre de 2016 en todos los casos. 
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Resultados 

En el aspecto normativo se revisaron en forma incorrecta las proposiciones de la licitación pública nacional núm. 

LO-909005989-N5-2015, debido a que aun cuando la propuesta que ocupó el segundo lugar cumplió con lo 

solicitado por la entidad fiscalizada en los rubros de experiencia y especialidad, ya que acreditó la experiencia 

solicitada y contratos que amparan trabajos en estructuras metálicas, la entidad fiscalizada no otorgó puntos a 

dicha propuesta en estos rubros. 

Por lo que se refiere al costo de los servicios relacionados con la obra pública, se determinaron pagos indebidos 

por un importe de 8,032.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 8,143.4 miles de pesos, de los cuales 921.3 miles de pesos fueron operados 

y 7,222.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 

Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 

aplicable, y específicamente respecto del universo seleccionado y revisado que se establece en el apartado relativo 

al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Gobierno de 

la Ciudad de México, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 

los aspectos observados siguientes: 

 Se revisaron en forma incorrecta las proposiciones de la licitación pública nacional núm. LO-909005989-N5-
2015, debido a que la entidad fiscalizada no otorgó puntos a la propuesta más baja económicamente que 
ocupó el segundo lugar, aun cuando cumplió lo solicitado por la entidad fiscalizada en los rubros de 
experiencia y especialidad, puesto que acreditó contratos que amparan trabajos en estructuras metálicas. 

Además, se determinaron los pagos indebidos siguientes: 

 2,408.9 miles de pesos por la integración incorrecta de los costos indirectos. 

 323.3 miles de pesos debido a que con los informes presentados por el apoyo técnico y administrativo no se 
acredita el cumplimiento de la participación técnica de su personal, ni con lo establecido en sus términos de 
referencia. 

 5,300.6 miles de pesos por la duplicidad de actividades en los contratos de servicios núms. DGOP-LPN-F-5-
033-15 y DGOP-LPN-F-5-004-15, además de que las listas de asistencia que se constituyeron como números 
generados y se presentaron como soporte de pago carecen de firmas y no corresponden al periodo de la 
estimación. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Construcción del Centro Oncológico de la Región Sureste en Saltillo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-05000-04-0756 

756-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17.519.6   
Muestra Auditada 17.519.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los recursos federales que la Secretaría de Salud autorizó al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para 

la ejecución del proyecto, mediante el convenio de colaboración con cargo en recursos del Fideicomiso del Sistema 

de Protección Social en Salud del 22 de diciembre de 2014, se revisó la adjudicación de 14 contratos de 

adquisiciones y se revisaron los 33 conceptos que comprendió la ejecución de la obra por un total erogado de 

17,519.6 miles de pesos en 2015, por ser susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla 

en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos 

 

Importe 

Alcance de 
la revisión 

(%) 

Ejecutados Revisados  Ejercido Revisado 
 

LA-905002984-E386-
2015/001 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/001 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/002 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/003 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/004 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/005 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/006 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/007 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/008 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/009 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/010 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/011 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/012 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-
2015/013 

0 0  0.0 0.0 0.0 

LO-N2-2015 33 33  17,519.6 17,519.6 100.0 

Totales 33 33  17,519.6 17,519.6 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Subsecretaría de Infraestructura de Obra Pública, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto para construir y equipar el Centro Oncológico de la Región Sureste del estado de Coahuila de Zaragoza 

tendrá una superficie de construcción aproximada de 4,721.51 m2, en una superficie disponible de 16,381.0 m2; 

beneficiará de manera directa a las personas que habitan en los 38 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza; 

y permitirá realizar intervenciones en el ámbito del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con 

cáncer, con lo que disminuirá la mortalidad por padecimientos oncológicos, no sólo para la población sin seguridad 

social y afiliada al seguro popular, sino para la población en general. 

Para la ejecución del proyecto, la Secretaría de Salud autorizó al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

mediante el convenio de colaboración con cargo en recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
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Salud del 22 de diciembre de 2014, recursos federales por 333,132.7 miles de pesos, de los cuales 214,817.9 miles 

de pesos corresponden a equipo y 118,314.8 miles de pesos a obra, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó la 

adjudicación de 14 contratos de adquisiciones y 1 contrato de obra pública, los cuales se describen a continuación. 

A fin de suministrar e instalar el equipo médico para el Centro Oncológico de la Región Sureste, el Gobierno del 

Estado de Coahuila de Zaragoza adjudicó los contratos de adquisiciones núms. LA-905002984-I147-2015/001, LA-

905002984-I147-2015/002, LA-905002984-I147-2015/003, LA-905002984-I147-2015/004, LA-905002984-I147-

2015/005, LA-905002984-I147-2015/006, LA-905002984-I147-2015/007, LA-905002984-I147-2015/008, LA-

905002984-I147-2015/009, LA-905002984-I147-2015/010, LA-905002984-I147-2015/011, LA-905002984-I147-

2015/012, LA-905002984-I147-2015/013 y LA-905002984-E386-2015/001 mediante las licitaciones públicas 

internacionales núms. LA-905002984-I147-2015 y LA-905002984-E386-2015 el 10 de septiembre y 30 de 

diciembre de 2015; en dichos contratos se pactaron montos de 2,455.9; 276.8; 58.8; 1,734.0; 2,451.7; 1,127.5; 

461.0; 186.4; 747.6; 217.8; 473.4; 176,830.2; 9,877.6 y 130,620.8 miles de pesos, que incluyen el IVA; y plazos de 

45 y 120, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 120, 45 y 90 días naturales, en ese orden, contados a partir de la 

notificación de los fallos. 

A la fecha de la revisión (julio de 2016), se habían erogado 192,578.4 miles de pesos en el ejercicio de 2016, que 

representaron el 89.6% de los recursos federales por 214,817.9 miles de pesos que la Secretaría de Salud autorizó 

al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para equipar dicho centro oncológico mediante el convenio de 

colaboración con cargo en recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del 22 de diciembre 

de 2014; y con la visita de verificación física realizada por personal auditor de la ASF del 11 al 12 de julio de 2016 

se constató que no se habían instalado los equipos pagados, debido a que la construcción del centro oncológico 

se encontraba en proceso de ejecución. 

Por otra parte, el contrato de obra pública núm. LO-N2-2015 tiene por objeto construir el Centro Oncológico de la 

Región Sureste en Saltillo, en el estado de Coahuila de Zaragoza; fue adjudicado mediante licitación pública 

nacional a la empresa OMAH Constructores y Desarrolladores, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 

97,141.1 miles de pesos y un plazo de 365 días naturales, comprendido del 27 de febrero de 2015 al 26 de febrero 

de 2016. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública núm. LO-N2-2015 los convenios 

modificatorios que se describen a continuación. 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de 
ejecución 

Contrato núm. LO-N2-2015 26/02/15 97,141.1 
 

27/02/15-26/02/16 
365 d.n. 

LO-N2-2015/01 Convenio de diferimiento. 12/05/15 0.0 
 

17/04/15-15/04/16 
365 d.n. 

01 Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

04/02/16 0.0 16/04/16-15/08/16 
122 d.n. 

Total  97,141.1 
 

487 d.n. 
33.4% 

FUENTE: Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, secretarías de Finanzas y de Infraestructura, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. LO-N2-2015 y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
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Al 24 de noviembre de 2015 y 16 de mayo de 2016, fechas de pago de las estimaciones núms. 7 y 14, se habían 

erogado 17,519.6 miles de pesos y 22,614.1 miles de pesos en los ejercicios de 2015 y 2016, en ese orden, los 

cuales suman un total de 40,133.7 miles de pesos; y con la visita de verificación física realizada por personal auditor 

de la ASF del 11 al 15 de julio de 2016 se comprobó que la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que las estimaciones de obra y las facturas de los equipos adquiridos no se 

pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su autorización y presentación; se omitió registrar 

en la bitácora electrónica la autorización de las estimaciones; en el contrato de obra pública no se precisó la fecha 

de corte para el pago de las estimaciones; un convenio modificatorio del contrato de obra pública no fue suscrito 

por los servidores públicos facultados para ello, ni se precisó en él la normativa y legislación a la que estaría sujeto 

ni la que regiría su cumplimiento; y en los fallos de las dos licitaciones públicas internacionales que se formularon 

para adjudicar 14 contratos de adquisiciones no se asentaron las facultades de los servidores públicos que los 

emitieron, ni el nombre y cargo de los responsables que evaluaron las proposiciones. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, no se justificó el monto de las retenciones económicas que se aplicaron 

a la contratista por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos respecto del programa de obra 

autorizado; se duplicaron pagos en el suministro de estructura metálica de acero, c/placas perfiles A-36; y la 

entidad fiscalizada no publicó en su página de internet la información de los recursos federales que se le 

autorizaron para ejecutar el proyecto ni sus avances físicos y financieros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del 

universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 

materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Las estimaciones de obra y las facturas de los equipos adquiridos no se pagaron dentro de los 20 días 
naturales siguientes a la fecha de su autorización y presentación. 

 Se omitió registrar en la bitácora electrónica la autorización de las estimaciones. 

 En el contrato de obra pública no se precisó la fecha de corte para el pago de las estimaciones. 

 Un convenio modificatorio del contrato de obra pública no fue suscrito por los servidores públicos facultados 
para ello, ni se precisó en él la normativa y legislación a la que estaría sujeto ni la que regiría su cumplimiento. 

 No se justificó el monto de las retenciones económicas que se aplicaron a la contratista por los atrasos 
registrados en la ejecución de los trabajos respecto del programa de obra autorizado. 

 Se duplicaron pagos en el suministro de estructura metálica de acero, c/placas perfiles A-36. 

 No se han instalado los equipos médicos que se pagaron por un monto de 192,578.4 miles de pesos. 
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 En los fallos de las dos licitaciones públicas internacionales que se formularon para adjudicar 14 contratos 
de adquisiciones no se asentaron las facultades de los servidores públicos que los emitieron, ni el nombre y 
cargo de los responsables que evaluaron las proposiciones. 

 La entidad fiscalizada no publicó en su página de internet la información de los recursos federales que se le 
autorizaron para ejecutar el proyecto ni sus avances físicos y financieros.  
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Gobierno del Estado de Colima 

Libramiento Comala y Construcción del Hospital Materno Infantil de Villa de Alvarez, en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-06000-04-0807 

807-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 134.643.7   
Muestra Auditada 134.643.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 126 conceptos que comprendió la ejecución de las obras por un monto erogado de 134,643.7 

miles de pesos en 2015, que correspondieron al total ejercido en los proyectos de construcción del libramiento 

Comala y del Hospital Materno Infantil de Villa de Álvarez, en el estado de Colima, en el año de estudio, como se 

detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 

(%) 
Ejecutados 

 
Revisados 

 
Ejercido 

 
Revisado 

SEDUR-SCT-001/2015 107  107  42,186.4  42,186.4 100.0 

LO-906019995-N1-2015 19  19  92,457.3  92,457.3 100.0 

Totales 126  126  134,643.7  134,643.7 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Colima, secretarías de Desarrollo Urbano y de Salud y Bienestar Social, tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los proyectos de la construcción del Libramiento Comala y del Hospital Materno Infantil de Villa de Álvarez, en el 

estado de Colima, tuvieron por objeto reducir el tiempo de recorrido y los costos de operación de los vehículos, 

así como brindar atención hospitalaria a las habitantes de los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, 

Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, para lo cual se construirían dos puentes y se pavimentarían 2.0 km del libramiento, 

en el primer proyecto; y se habilitarían 30 camas y 11 consultorios, en el segundo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 

revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. SEDUR-SCT-001/2015 tuvo por objeto pavimentar 2.0 km y 

construir dos puentes del libramiento de Comala, en el estado de Colima; fue adjudicado mediante licitación 
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pública nacional a la empresa Constructora Villa de Colima, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 42,186.4 

miles de pesos y un plazo de 110 días naturales, comprendido del 8 de septiembre al 26 de diciembre de 2015. 

Con fecha 26 de enero de 2016 se realizó el finiquito de los trabajos y el total erogado en el contrato fue de 

42,186.4 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. LO-906019995-N1-2015 tuvo por objeto construir el Hospital 

Materno Infantil de 30 camas en el municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima; fue adjudicado mediante 

licitación pública nacional de manera conjunta a las empresas Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V., y 

Confrontación, S.C.; y en él se pactaron un monto de 101,950.2 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, 

comprendido del 2 de marzo al 28 de octubre de 2015. 

El 12 de octubre de 2015 la contratista notificó la conclusión de los trabajos y al  10 de noviembre de ese año, 

fecha de pago de la estimación núm. 7,  se habían erogado 92,457.3 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 

2015. 

Resultados 

En el Hospital Materno Infantil de 30 camas en Villa de Álvarez, Colima, se detectó que no se designó a la residencia 

de obra con antelación al inicio de los trabajos, que se omitió registrar en bitácora la sustitución del personal 

autorizado y que no se han recibido físicamente los trabajos ni se ha formalizado su finiquito; y en relación con la 

obra del libramiento de Comala, se observó que no se puso a disposición de la contratista el anticipo con antelación 

al inicio de los trabajos, que se omitió registrar en la bitácora electrónica la aprobación de los conceptos no 

previstos en el catálogo original y las cantidades adicionales, que se pagaron volúmenes de obra adicionales y 

precios unitarios extraordinarios sin que se formalizara el convenio respectivo y que no se iniciaron a tiempo las 

acciones necesarias para cumplir los objetivos del convenio de coordinación en materia de reasignación de 

recursos del 23 de junio de 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del 

universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 

Gobierno del Estado de Colima cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 

excepto por los aspectos observados siguientes. 

Por lo que se refiere al Hospital Materno Infantil de 30 camas en Villa de Álvarez, Colima:  

 No se designó a la residencia de obra con antelación al inicio de los trabajos. 

 Se omitió registrar en bitácora la sustitución del personal autorizado. 

 No se han recibido físicamente los trabajos ni se ha formalizado su finiquito. 

En relación con la obra del libramiento de Comala: 

 No se puso a disposición de la contratista el anticipo con antelación al inicio de los trabajos. 

 Se omitió registrar en la bitácora electrónica la aprobación de los conceptos no previstos en el catálogo 
original y las cantidades adicionales. 



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

 

2516 
 

 Se pagaron volúmenes de obra adicionales y precios unitarios extraordinarios sin que se formalizara el 
convenio respectivo. 

 Además, no se iniciaron a tiempo las acciones necesarias para cumplir los objetivos del convenio de 
coordinación en materia de reasignación de recursos del 23 de junio de 2015. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Construcción de Hospital de Especialidades (Incluye Oncología) en la Localidad de Gómez Palacio, Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-10000-04-0820 

820-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47.089.3   
Muestra Auditada 47.089.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 36 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un monto de 47,089.9 miles de pesos 

en 2015, que correspondiera al total erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 

Conceptos representativos 

y significativos 
  Importe 

Alcance de la 

revisión 

Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado (%) 

SECOPE-CNPSS-ED-153-15 36 36 
 

47,089.3 47,089.3 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada 

con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de construcción del hospital de especialidades con oncología, de 120 camas se lleva a cabo en un 

terreno de 34,960 m2 y otorgará los servicios de especialidades necesarios para la atención de la población dentro 

de una jurisdicción que no cuenta con ellos; se certificará desde su origen, ajustándose a los criterios de 

certificación emitidos por la Secretaría de Salud Federal; y se efectuará la adquisición de tecnología de punta de 

los bienes asociados al nosocomio. Es importante mencionar que en la realización del proyecto se consideraron 

las necesidades hospitalarias según el crecimiento de la población y de la región. 

La construcción y el equipamiento del hospital de especialidades con oncología de 120 camas en la ciudad de 

Gómez Palacio, en el estado de Durango, albergará las siguientes áreas y servicios de atención: área de 

administración, 33 consultorios de consulta externa, 4 quirófanos generales y 2 ambulatorios, terapia intermedia, 

terapia intensiva, área de hospitalización con 120 camas, urgencias, tococirugía, CEYE, servicios de diagnóstico 

(laboratorio) e imagenología, unidad de cuidados intensivos e intermedios, patología, área de rehabilitación, 

atención VIH‐SIDA, área de oncología, área de geriatría, área de servicios generales (dirección, cocina, comedor, 

farmacia, trabajo social, archivo clínico, lavandería, almacén, mantenimiento, bodegas, área de ambulancias, etc.), 

área para diálisis, gobierno y estacionamiento. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó un 

contrato de obra pública, el cual se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 tiene por 

objeto realizar la construcción de un hospital de especialidades (incluye oncología) en la localidad de Gómez 

Palacio, Durango; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional a Promotora y 

Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., y formalizado el 28 de agosto de 2015; y en él se pactaron un monto de 

511,786.1 miles de pesos y un plazo de 375 días naturales, comprendido del 23 de agosto de 2015 al 31 de agosto 

de 2016. 

Conviene señalar que en el ejercicio de 2015 no se formalizaron convenios entre el Secretaría de Comunicaciones 

y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango y la empresa contratista. 

Al 31 de diciembre de 2015 se habían erogado 47,089.3 miles de pesos, con un saldo pendiente de erogar y estimar 

de 464,696.8 miles de pesos; y al momento de realización de la auditoría (septiembre de 2016) la obra se 

encontraba en proceso de ejecución. 

Resultados 

Los principales de la revisión a la documentación fue que se realizó una deficiente evaluación de la propuesta 

ganadora; no demostró que la contratista tramitó y obtuvo de las autoridades competentes los dictámenes, 

permisos, licencias y derechos de bancos de materiales; mientras que en el contrato estipuló que se obligaba a 

poner a disposición del contratista los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requirieran, 

en el numeral 5 de las bases de la licitación se estableció que, previamente al inicio de la ejecución de los trabajos, 

el licitante ganador efectuaría los trámites correspondientes; no puso a disposición de la contratista con antelación 

a la fecha pactada para el inicio de los trabajos el importe del anticipo concedido; no indicó en las bases de 

licitación que, con anterioridad a la entrega de los anticipos concedidos, la contratista debía presentar al área 

responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que estableciera la forma en que aplicaría los 

anticipos; la contratista no ha contado durante la ejecución de la obra con los servicios de un perito responsable 

de los trabajos; autorizó y pagó el concepto extraordinario núm. 002, “Incremento de costo por diferencia en 

distancia del acarreo de material producto de la excavación fuera de obra de 7 a 12 km medir compacto (incluye 

30% de factor de abundamiento)” sin contar con el dictamen que justificara los motivos del incremento de 

kilometraje; pagó 75.0 miles de pesos por los servicios de un Director Responsable de Obra considerado en el 

análisis del costo indirecto de la obra, sin que exista evidencia documental de su participación; no incluyó en la 

Cuenta Pública información relativa a la aplicación de los recursos recibidos para el proyecto ni elaboró y envió los 

informes sobre el ejercicio del gasto público; y no promovió la publicación de la información del proyecto de 

inversión revisado tanto en su página de internet como en otros medios accesibles a los ciudadanos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 355.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 371.1 miles de 

pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de 

Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Construcción de Hospital de Especialidades (Incluye 

Oncología) en la Localidad de Gómez Palacio, Durango, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 

contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
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revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno 

del Estado de Durango cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 

por los aspectos observados siguientes: 

Realizó una deficiente evaluación de la propuesta ganadora; no demostró que la contratista tramitó y obtuvo de 

las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la 

propiedad o los derechos de propiedad de los inmuebles donde se ejecutarían los trabajos; mientras que en el 

contrato estipuló que se obligaba a poner a disposición del contratista los dictámenes, permisos, licencias y demás 

autorizaciones que se requirieran, en el numeral 5 de las bases de la licitación se estableció que, previamente al 

inicio de la ejecución de los trabajos, el licitante ganador efectuaría los trámites correspondientes; no puso a 

disposición de la contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos el importe del anticipo 

concedido; no indicó en las bases de licitación que, con anterioridad a la entrega de los anticipos concedidos, la 

contratista debía presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que estableciera 

la forma en que aplicaría los anticipos; la contratista no ha contado durante la ejecución de la obra con los servicios 

de un perito responsable de los trabajos; autorizó y pagó el concepto extraordinario núm. 002, “Incremento de 

costo por diferencia en distancia del acarreo de material producto de la excavación fuera de obra de 7 a 12 km 

medir compacto (incluye 30% de factor de abundamiento)” sin contar con el dictamen que justificara los motivos 

del incremento de kilometraje; pagó 75.0 miles de pesos por los servicios de un Director Responsable de Obra 

considerado en el análisis del costo indirecto de la obra, sin que exista evidencia documental de su participación; 

no incluyó en la Cuenta Pública información relativa a la aplicación de los recursos recibidos para el proyecto ni 

elaboró y envió los informes sobre el ejercicio del gasto público; y no promovió la publicación de la información 

del proyecto de inversión revisado tanto en su página de internet como en otros medios accesibles a los 

ciudadanos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Construcción de la Facultad de Enfermería y Obstetricia en el Campus Salud a un Costado del Hospital 450 

Paquete 1; 2da. Etapa de la Construcción de Instalaciones del DIF; Construcción de Par Vial Estación Central 

(Avenida Central y Distribuidor Explanada; y Puente y Distribuidor Colosio) Camino Corredor Vial Norte (Estación 

Central), en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-10000-04-0821 

821-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44.874.7   
Muestra Auditada 44.874.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 319 conceptos del proyecto “Construcción de Instalaciones del DIF,”que comprendieron la 

ejecución de trabajos de la obra 2da. Etapa de la Construcción de Instalaciones del DIF en el municipio de Durango, 

Dgo.; por un monto ejercido de 44,874.7 miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en ese 

proyecto, y de los proyectos Construcción de la Facultad de Enfermería y Obstetricia en el Campus Salud a un 

Costado del Hospital 450, Paquete 1; Construcción de Par Vial Estación Central (Avenida Central y Distribuidor 

Explanada; y Puente y Distribuidor Colosio) Camino Corredor Vial Norte (Estación Central), en el Estado de 

Durango, se revisaron los procedimientos de licitación y contratación en el año de estudio, como se detalla en la 

tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Procedimientos 

 
Conceptos 

 
Importe 

Alcance de 

la revisión 

  
Ejecutados Revisado 

 
Ejercido Revisado (%) 

SECOPE-R23-ED-257-

15 

Licitación y 

contratación  
319 319 

 
44,874.7 44,874.7 100.0 

SECOPE-R11-ED-310-

15 

Licitación y 

contratación  
0 0 

 
0.0 0.0 

Licitación y 

contratación 

SECOPE-R23-DC-301-

15 

Licitación y 

contratación  
0 0 

 
0.0 0.0 

Licitación y 

contratación 

SECOPE-R23-DC-319-

15 

Licitación y 

contratación  
0 0 

 
0.0 0.0 

Licitación y 

contratación 

Total     319 319   44,874.7 44,874.7 100.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada 

con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto propuesto para la construcción de instalaciones en los edificios de la Procuraduría, Desarrollo Familiar 

planta baja y alta, Discapacidad y Registro Civil planta baja, Programas Asistenciales planta alta, Psicoterapia planta 

baja y alta, vestíbulo; obra exterior; construcción geométrica de acceso al DIF; cimentación en edificios de 

Programas Asistenciales, Discapacidad y Registro Civil; y de Psicoterapia, del DIF en el municipio de Durango, 

Durango, consiste en llevar a cabo la segunda etapa de estas instalaciones, mediante las cuales se busca 

incrementar la productividad y, por tanto, lograr una mayor capacidad de atención a usuarios del DIF en el estado 

de Durango, al hacer sinergia entre las direcciones del Centro de Desarrollo Integral de la Familia, tanto en las que 

interactúan entre ellas como en las que se incluyeron en la primera y segunda etapas. Con el proyecto en ejecución 

se pretende disminuir los costos de atención por usuario e incrementar el número de atenciones que ofrecen las 

direcciones de Rehabilitación y Programas Asistenciales, de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 

Familia, de Atención al Desarrollo Familiar y Humano, de Atención al Desarrollo de la Comunidad y de Servicios 

Administrativos. 

El proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria del municipio de Durango consiste en cambiar la ubicación 

de las Facultades de Enfermería y Obstetricia y de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango y situarlas al lado del Hospital General 450 de la Ciudad de Durango; la construcción de las nuevas 

instalaciones para la Facultad de Enfermería y Obstetricia incluye los siguientes conceptos: anfiteatro (auditorio); 

tres edificios académicos; laboratorios, aulas de enseñanza, y laboratorios y almacenes; un edificio de servicios 

complementarios destinado para biblioteca; y obras exteriores. 

El proyecto de construcción del par vial consiste en la realización de un distribuidor vial con el que se pretende 

desaparecer la "joroba" que se encuentra en la salida de la carretera a Parral para unirlo al monumento de 

Guadalupe Victoria; y para hacerlo más funcional se construirá un complejo vial una vez que se concluya esta 

avenida, cuyos trabajos se iniciarían en noviembre de 2015 sin ocasionar afectaciones, puesto que se dispone del 

espacio suficiente para hacer este complejo vial; solamente habría afectaciones en donde se ubican las vías del 

ferrocarril y en una pequeña parte de las instalaciones que son propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT). Con la puesta en marcha del Par Vial se va a potenciar el acceso y desarrollo de donde se han 

establecido los principales edificios públicos entre los que destaca el Hospital General 450, el centro de atención 

médica más importante del Estado, a un lado de donde se construye la Ciudad Universitaria del municipio de 

Durango 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objetivo de contrato 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

  
SECOPE-R23-ED-257-15, contrato de 
obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN 10/11/2015 Grupo Constructor 
Lanrol, S.A. de C.V. 

86,091.8 13/11/15-08/08/16        
270 d.n. 

Segunda etapa de la construcción de 
instalaciones del DIF en el municipio 
de Durango, Dgo. 

 

Al cierre de 2015 se habían ejercido  
44,874.7 miles de pesos y se tenía un 
saldo pendiente de erogar de 
41,217.1 miles de pesos. 

 

    

86,091.8 270 d.n. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objetivo de contrato 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

SECOPE-R11-ED-310-15, contrato de 
obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN 23/12/2015 Grupo Constructor 
Celer S.A. de C.V. 

86,192.9 28/12/15-15/08/16              
232 d.n. 

Construcción de la Facultad de 
Enfermeria y Obstetricia, en el 
campus Salud, a un costado del 
Hospital 450, paquete 1, en Durango, 
Dgo.  

 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 
0.0 miles de pesos, se revisaron los 
procedimientos de licitación y 
contratación.  

     

    

86,192.9 232 d.n. 

SECOPE-R23-DC-301-15, contrato de 
obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN 08/12/2015 Nexumrail, S.A. de C.V. 176,653.3 11/12/15-10/06/16             
183 d.n. 

Construcción de Par Vial Estación 
Central (Avenida Central y 
Distribuidor Explanada) Corredor 
Vial Norte (Estación Central) en el 
Municipio de Durango, Dgo.            

 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 
0.0 miles de pesos, se revisaron los 
procedimientos de licitación y 
contratación.  

   
    

    

176,653.3 183 d.n. 

SECOPE-R23-DC-319-15, contrato de 
obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN 29/12/2015 Pavimentos Modernos 
Vector, S.A. de C.V. 

52,296.6 31/12/15-07/05/16              
129 d.n. 

Construcción de Par Vial Estación 
Central (Puente Distribuidor Colosio) 
Corredor Vial Norte (Estación 
Central) en el Municipio de Durango, 
Dgo.                             

 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 
0.0 miles de pesos, se revisaron los 
procedimientos de licitación y 
contratación.  

      

    

52,296.6 129 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos mencionados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de realización de la presente auditoría (septiembre de 2016), las obras objeto de los cuatro contratos 

de obras públicas mencionados se encontraban en proceso de ejecución, con avances físicos de 78% y financieros 

de 80% en promedio. 
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Resultados 

Los principales de la revisión a la documentación fueron que no se reintegraron los recursos no comprometidos 

en el ejercicio 2015, de los Proyectos, ni los rendimientos financieros de los recursos asignados y que 

permanecieron inoperantes en las cuentas bancarias especificas; no se puso a disposición el importe del anticipo 

antes de la fecha pactada a los contratistas para el inicio de los trabajos de los contratos de obra pública núms. 

SECOPE-R11-ED-310-15 y SECOPE-R23-DC-319-15; no reintegro los rendimientos financieros generados por el 

monto de 99,900.0 miles de pesos; no reintegro el monto de 464.0 miles de pesos, correspondiente a los recursos 

no vinculados a compromisos adquiridos a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2015; no se 

tramitaron previamente a la realización de los trabajos las autorizaciones en materia de impacto ambiental ante 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los Proyectos; y en el contrato núm. SECOPE-R23-ED-

257-15 se pagaron 14,914.7 miles de pesos en las estimaciones núms. 1 y 2 sin que se acreditará con la 

documentación la ejecución de los trabajos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,417.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de 

Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos Construcción de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia en el Campus Salud a un Costado del Hospital 450 Paquete 1; 2da. Etapa de la Construcción de 

Instalaciones del DIF; Construcción de Par Vial Estación Central (Avenida Central y Distribuidor Explanada; y Puente 

y Distribuidor Colosio) Camino Corredor Vial Norte (Estación Central), en el Estado de Durango, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 

específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Durango cumplió las disposiciones legales y normativas que 

son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se comprobó que no se reintegraron los recursos no comprometidos en el ejercicio 2015, de los 
Proyectos, ni los rendimientos financieros de los recursos asignados y que permanecieron inoperantes en las 
cuentas bancarias especificas; no se puso a disposición el importe del anticipo antes de la fecha pactada a los 
contratistas para el inicio de los trabajos de los contratos de obra pública núms. SECOPE-R11-ED-310-15 y SECOPE-
R23-DC-319-15; no reintegro los rendimientos financieros generados por el monto de 99,900.0 miles de pesos; no 
reintegro el monto de 464.0 miles de pesos, correspondiente a los recursos no vinculados a compromisos 
adquiridos a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2015; no se tramitaron previamente a la 
realización de los trabajos las autorizaciones en materia de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de los Proyectos; y en el contrato núm. SECOPE-R23-ED-257-15 se pagaron 
14,914.7 miles de pesos en las estimaciones núms. 1 y 2 sin que se acreditará con la documentación la ejecución 
de los trabajos. 
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Municipio de León, Guanajuato 

Sistema Integral de Transporte de la Zona Metropolitana de León, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-D-11020-04-0918 

918-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106.326.7   
Muestra Auditada 29.238.7   
Representatividad de la Muestra 27.5%   

De los 2,340 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 

106,326.7 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 44 conceptos por un importe de 

29,238.7 miles de pesos, que representó el 27.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 

representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados 
 

Ejercido Seleccionado 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0025/2015 279  0  3,602.0  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0026/2015 113  0  2,505.8  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0027/2015 102  0  6,050.6  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0028/2015 317  0  5,265.9  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0029/2015 293  4  6,758.6  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0034/2015 261  12  15,692.3  10,776.1  68.7 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0035/2015 330  9  14,769.8  5,517.3  37.4 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0036/2015 157  0  5,096.5  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0063/2015 0  0  1,288.4  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0064/2015 0  0  1,257.1  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0071/2015 48  3  6,276.8  2,908.8  46.3 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0072/2015 43  0  3,289.6  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0073/2015 98  0  5,877.2  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0074/2015 42  5  10,144.7  5,248.8  51.7 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0077/2015 0  0  1,515.4  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0078/2015 0  0  1,306.1  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0079/2015 0  0  2,792.5  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0080/2015 0  0  1,390.4  0.0  0.0 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0085/2015 35  5  2,157.7  911.8  42.3 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0086/2015 59  3  4,561.8  2,069.4  45.4 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0090/2015 163  3  1,823.5  1,806.5  99.1 
H-D/BANOBRAS-FONADIN/0275/2015         0        0      2,904.0            0.0      0.0  
Totales 2,340  44  106,326.7  29,238.7  27.5 

FUENTE:  Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, constituyó el Sistema Integrado de Transporte de la Zona 
Metropolitana de León (SIT Optibús), a fin de mejorar de manera sustancial la capacidad de movimiento de los 
pasajeros mediante transporte masivo y sustentable en la ciudad cuya primera etapa inició operaciones en 2003 
y se extendió a una segunda etapa en 2010, de tal manera que en 2013 el SIT Optibús contaba con 31 kilómetros 
de corredores troncales con carriles confinados, 5 terminales y 60 estaciones. En 2013, el ayuntamiento municipal 
identificó como proyecto prioritario la ampliación del SIT Optibús, en sus etapas tercera y cuarta y con ese 
propósito, con el oficio número PML/131/2014 del 4 de abril de 2014 solicitó con cargo en el Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) el otorgamiento de un apoyo no recuperable por 281,571.0 miles de pesos, equivalente 
al 24.9% de la inversión estimada por 1,132.7 millones de pesos, de los cuales del FONADIN se le entregaron 
37,567.4 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2014 y 158,663.7 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2015. 

La tercera etapa del proyecto comprende el corredor Torres-Villa-Escobedo, con una longitud aproximada de 9.9 
kilómetros, que cruza en el sentido norte-sur algunos de los principales bulevares de la ciudad, como Juan Alonso 
de Torres, Francisco Villa, Hermanos Aldama y Timoteo Lozano. En este tramo se ubican dos nuevas estaciones de 
transferencia: Timoteo Lozano, al sur de la ciudad; y Maravillas, en el bulevar Juan Alonso de Torres. De igual 
manera, a lo largo del corredor se proponen siete nuevos paraderos intermedios que tendrán conexión con las 
dos etapas anteriores. 

La cuarta etapa del proyecto comprende el corredor San Jerónimo-Echeveste; se desarrolla en la zona norte de la 
ciudad con una longitud aproximada de 3.5 kilómetros, a lo largo de los bulevares Hidalgo y Hermenegildo Bustos, 
partiendo de San Jerónimo hasta llegar a una nueva estación de transferencia ubicada en Echeveste; de igual 
manera, se proponen cuatro nuevos paraderos intermedios y una microestación para el corredor, el cual 
complementará el servicio actual de la primera y segunda etapas. 

Para la ejecución de la tercera y cuarta etapas del SIT Optibús, el Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, 
formalizó los 22 contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas con clave general 
núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/ y las terminaciones que se relacionan a continuación. 

 
CONVENIOS O CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Núm. de 
terminación 

 Contrato   Núm. de 
convenios 

Importe / 
incremento 

Plazo / incremento 

 
Contratista Objeto Plazo 

Importe 
Contratado  

S/IVA 

H-D/BANOBRAS-
FONADIN/ 

   
    

0025/2015 Urbanizadora 
Cardona & 
Cardona, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4a Etapa (Vialidad Blvd. 
Hidalgo Cuerpo Oriente; 
Tramo: calle del Sol a Av. 
Talabarteros de Aurora). 

06/04/15-07/08/15 
124 d.n. 

8,290.4 2 Sin 
modificación. 

15/08/15-03/04/16 
233 d.n. 
(87.9%) 

0026/2015 Urbark 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Vialidad Blvd. 
Hidalgo Cuerpo Oriente; 
Tramo: Blvd. Campestre a 
calle del Sol). 

06/04/15-07/08/15 
124 d.n. 

10,166.2 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-17/05/16 
277 d.n. 
(123.4%) 

0027/2015 Urbanizadora 
del Centro, S.A. 
de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Vialidad Blvd. 
Hidalgo Cuerpo Poniente; 
Tramo: calle del Sol a Av. 
Talabarteros de Aurora). 

06/04/15-07/08/15 
124 d.n. 

12,295.3 2 Sin 
modificación. 

15/08/15-18/04/16 
248 d.n. 
(100.0%) 

0028/2015 COLTRE, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Vialidad Av. 
Talabarteros de Aurora; 
Tramo: Blvd. Hidalgo a 
Estación de 
Transferencia). 

06/04/15-05/09/15 
153 d.n. 

21,131.4 1 Sin 
modificación. 

14/08/15-17/05/16 
278 d.n. 
(81.7%) 

0029/2015 ERA Architect, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 

06/04/15-07/08/15 
124 d.n. 

13,176.0 1 Sin 
modificación. 

24/08/15-12/04/16 
233 d.n. 
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Núm. de 
terminación 

 Contrato   Núm. de 
convenios 

Importe / 
incremento 

Plazo / incremento 

 
Contratista Objeto Plazo 

Importe 
Contratado  

S/IVA 
4ª. Etapa (Vialidad Blvd. 
Hidalgo Cuerpo Poniente; 
Tramo: Blvd. Campestre a 
calle del Sol). 

(87.9%) 

0034/2015 Construcciones y 
Servicios de 
Bajío, S.A. de 
C.V. 

Terminal Maravillas 
(Edificio Administrativo y 
Obras Complementarias 
2ª. Etapa). 

13/04/15-17/10/15 
188 d.n. 

26,377.0 3 6,582.8 
25.0% 

19/06/15-07/03/16 
263 d.n. 
(39.9%) 

0035/2015 Metales 
Laminados 
APARMEX, S.A. 
de C.V. 

Terminal Sur (Edificio 
Administrativo y Obras 
Complementarias 2ª. 
Etapa). 

13/04/15-17/10/15 
188 d.n. 

42,823.0 4 Sin 
modificación. 

18/10/15-29/04/16 
195 d.n. 
(3.7%) 

0036/2015 TAPIA Diseño, 
Construcción, 
Consultoría y 
Arrendamiento, 
S.A. de C.V. 

Terminal Echeveste 
(Edificio Administrativo y 
Obras Complementarias 
2ª. Etapa). 

13/04/15-14/08/15 
124 d.n. 

13,026.5 4 Sin 
modificación. 

23/05/15-15/03/16 
298 d.n. 
(140.3%) 

0063/2015 Metales 
Laminados 
APARMEX, S.A. 
de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Paraderos 
Rafael Iriarte y Abetos 1a 
Etapa). 

04/05/15-02/10/15 
152 d.n. 

6,819.4 0 Sin 
modificación. 

08/10/15-07/03/16 
152 d.n. 
(0.0%) 

0064/2015 Alta 
Arquitectura 
Arquitectos 
Asociados, S.A. 
de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Paraderos Oro 
y Talabarteros Primera 
Etapa) 

04/05/15-02/10/15 
152 d.n. 

8,165.8 0 Sin 
modificación. 

29/09/15-27/02/16 
152 d.n. 
(0.0%) 

0071/2015 VEESGAL 
Construcciones, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (1ª. Etapa 
Vialidades Blvd. Juan 
Alfonso de Torres. Tramo: 
Estación de Transferencia 
a Blvd. Fco. Villa; y 
Vialidad Blvd. Fco. Villa. 
Tramo: Blvd. Juan Alonso 
de Torres a calle Antonio 
Lanzagorta). 

04/05/15-03/10/15 
153 d.n. 

26,123.5 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-05/06/16 
296 d.n. 
(93.5%) 

0072/2015 Consorcio 
Constructor ECO 
del Bajío, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (2ª. Etapa Vialidad 
Blvd. Fco. Villa. Tramo:  
calle Antonio Lanzagorta 
a Av. Saturno). 

04/05/15-03/10/15 
153 d.n. 

14,272.7 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-06/05/16 
266 d.n. 
(73.9%) 
 

0073/2015 GURAM 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (3ª. Etapa Vialidad 
Blvd. Fco. Villa. Tramo:  
calle Av. Saturno a calle 
Nenúfar). 

04/05/15-03/10/15 
153 d.n. 

14,778.6 1 Sin 
modificación. 

17/08/15-30/04/16 
258 d.n. 
(68.6%) 
 

0074/2015 Constructora 
LAN, S.A. de C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (4ª. Etapa Vialidad 
Blvd. Fco. Villa. Tramo:  
calle Nenúfar a Blvd. 
Adolfo López Mateos). 

04/05/15-03/10/15 
153 d.n. 

27,709.0 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-16/05/16 
276 d.n. 
(80.4%) 

0077/2015 Grupo 
Constructor 
Dragón, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (7ª. Etapa 
Paraderos. Tramo: Blvd. 
Juan Alonso Torres a Blvd. 
Adolfo López Mateos; 
Paradero Independencia 
Tipo I, Paradero Españita 
Tipo I). 

11/05/15-11/09/15 
124 d.n. 

5,933.1 0 Sin 
modificación. 

30/09/15-03/06/16 
248 d.n. 
(100.0%) 

0078/2015 C. Daniel 
Gutiérrez de 
Loyola 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (6ª. Etapa 
Paraderos. Tramo: Blvd. 

11/05/15-11/09/15 
124 d.n. 

8,484.1 0 Sin 
modificación. 

29/09/15-01/6/16 
247 d.n. 
(99.2%) 
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Núm. de 
terminación 

 Contrato   Núm. de 
convenios 

Importe / 
incremento 

Plazo / incremento 

 
Contratista Objeto Plazo 

Importe 
Contratado  

S/IVA 
Juan Alonso Torres a Blvd. 
Adolfo López Mateos; 
Paradero Alfaro Tipo I, y 
Paradero Vicente 
Valtierra, Tipo I, Paradero 
Fray Daniel Mireles, Tipo 
I). 

0079/2015 TAPIA Diseño, 
Construcción, 
Consultoría y 
Arrendamiento, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (3ª. Etapa 
Microestación Hidalgo - 
Talabarteros). 

11/05/15-03/10/15 
146 d.n. 

18,139.9 0 Sin 
modificación. 

29/09/15-21/02/16 
146 d.n. 
(0.0%) 

0080/2015 Construcción, 
Estructuras y 
Acabados del 
Bajío, S.A. de 
C.V. & URBARK 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (5ª. Etapa 
Paraderos. Tramo: Blvd. 
Juan Alonso de Torres a 
Blvd. Adolfo López 
Mateos; Paradero Juan 
Alonso de Torres 2 
Paraderos tipo IV y 
Paradero León I tipo I). 

11/05/15-11/09/15 
124 d.n. 

9,032.2 0 Sin 
modificación. 

11/05/15-01/06/16 
388 d.n. 
(212.9%) 

0085/2015 TITANIO 
Urbanizaciones, 
S.A. de C.V., en 
asociación con 
Constructora 
TITANIO, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (9ª. Etapa Vialidad 
calle Mérida. Tramo:  
Prolongación Calzada a 
Blvd. López Mateos). 

18/05/15-03/10/15 
139 d.n. 

9,296.5 1 Sin 
modificación. 

31/08/15-09/02/16 
163 d.n. 
(17.3%) 

0086/2015 Agregados La 
ROCA, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (8a Etapa Vialidad 
Av. Américas. Tramo:  
Blvd. Mariano Escobedo a 
Calzada). 

18/06/15-03/10/15 
108 d.n. 

20,173.5 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-22/02/16 
192 d.n. 
(77.8%) 

0090/2015 ARCCO 
Profesionales en 
Construcción, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Vialidad calle 
del Avío. Tramo: Blvd. 
Hidalgo a Estación de 
Transferencia). 

25/05/15-30/09/15 
129 d.n. 

3,781.6 2 Sin 
modificación. 

17/08/15-13/02/16 
181 d.n. 
(40.3%) 

0275/2015 SEMEX, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (4ª. Etapa 
Semaforización 
Intersecciones). 

28/12/15-26/03/16 
90 d.n. 

18,858.8 0 Sin 
modificación. 

23/03/16-21/06/16 
91 d.n. 
(1.1%) 

FUENTE:  Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos proporcionados por la entidad  fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

A la fecha de la revisión (julio de 2016), de los 158,663.7 miles de pesos de recursos federales otorgados en el 
ejercicio fiscal 2015 para la ejecución de las obras, se habían erogado 106,326.7 miles de pesos y faltaba por ejercer 
52,337.0 miles de pesos, puesto que el FONADIN otorgó una prórroga para su ejercicio hasta el 13 de julio de 2017. 
Conviene aclarar que de los 22 contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas con 
clave general núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/, 7 de ellos con las terminaciones 0025/2015, 0027/2015, 
0072/2015, 0073/2015, 0085/2015, 0086/2015 y 0090/2015 se encontraban concluidos; otros 7 contratos con 
terminaciones 0026/2015, 0028/2015, 0029/2015, 0035/2015, 0071/2015, 0074/2015 y 0275/2015 se 
encontraban en proceso de autorización del convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución; 7 más con 
terminaciones 0034/2015, 0036/2015, 0063/2015, 0064/2015, 0077/2015, 0078/2015 y 0080/2015 se prorrogó 
la conclusión de los trabajos mediante la formalización de las actas circunstanciadas de suspensión y los convenios 
modificatorios respectivos; y el contrato 0079/2015 se encontraba suspendido.  
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Resultados 

La entidad fiscalizada no contempló en el contrato núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0036/2015 la instalación de 

los paneles solares que se señalan en el proyecto ejecutivo y en la resolución en materia de evaluación de impacto 

ambiental para la mitigación de los efectos del cambio climático; en 12 contratos no contó con un proyecto 

definido que permitiera ejecutar los trabajos de forma ininterrumpida hasta su conclusión; en siete contratos no 

obtuvo las licencias y permisos necesarios con antelación al inicio de los trabajos; al adjudicar un contrato no se 

garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio ya que existía una propuesta solvente más 

baja y en 18 contratos se entregaron tardíamente los anticipos para la ejecución de las obras públicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 

y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, el Municipio de León, Guanajuato, cumplió las disposiciones legales y normativas que 

son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se contempló en el contrato núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0036/2015 la instalación de los paneles 
solares que se señalan en el proyecto ejecutivo y en la resolución en materia de evaluación de impacto 
ambiental para la mitigación de los efectos del cambio climático. 

 En 12 contratos no se contó con un proyecto definido que permitiera ejecutar los trabajos de forma 
ininterrumpida hasta su conclusión. 

 En siete contratos no se obtuvieron las licencias y permisos necesarios con antelación al inicio de los trabajos.  

 Al adjudicar un contrato no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio ya que 
existía una propuesta solvente más baja.  

 En 18 contratos se entregaron tardíamente los anticipos para la ejecución de las obras públicas. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital y del Edificio para Salas de Juicios Orales 

en Materia Penal en el Municipio de Tonalá, en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-14000-04-1025 

1025-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250.104.2   
Muestra Auditada 218.214.7   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

De los 175 conceptos que comprendieron la elaboración del proyecto ejecutivo y la ejecución de las obras por un 

total ejercido de 250,104.2 miles de pesos en los ejercicios 2015 y 2016 se seleccionó para revisión una muestra 

de 128 conceptos por un importe de 218,214.7 miles de pesos, que representó el 87.2% del monto erogado en el 

año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como 

se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

SIOP-EICIS-01-LP-0241/15 9 
 

9 
          

14,804.9 
 

14,804.9 100.0 

SIOP-OSROP-03-CI-0055/15 36  36         6,372.0  6,372.0 100.0 

SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 130 
 

83 
      

228,927.3* 
 

197,037.8 86.1 

Total 175  128      250,104.2  218,214.7 87.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*importe correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016. 

 

Antecedentes 

El proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital tiene por objeto desarrollar 

tanto un nodo global de producción creativa en un lugar con escenarios de atractivo internacional asociado a un 

desarrollo de residencias y con los servicios e infraestructura necesarios para su realización, todo esto en completa 

armonía con el medioambiente para tener la oportunidad de atraer el mejor talento del mundo y convertir este 

espacio en “El Semillero de la Mente Creativa Global”, como una plataforma competitiva de negocios para 

industrias creativas basada en un programa de atracción y retención de talento e inversiones nacionales y 
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extranjeras en una superficie de 9,047.0 m². Dicho complejo creativo, que tendrá siete niveles, un mezanine y 

cuatro sótanos de estacionamiento, está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno 

del Estado de Jalisco mediante convenio para el otorgamiento de subsidios de las asignaciones previstas en el 

Fondo de Contingencias Económicas celebrado el 9 de octubre de 2015 entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el gobierno de esa entidad federativa. 

Por otra parte, el edificio para salas de Juicios Orales en Materia Penal en el Municipio de Tonalá, en el Estado de 

Jalisco para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el Distrito I, se implementará en el predio 

propiedad del Penal de Puente Grande, ubicado frente al reclusorio preventivo; albergará en una superficie de 

34,999.7 m² un total de 14 salas de juicios orales y dispondrá de dos estacionamientos: uno público para 720 

cajones y uno restringido para 40 cajones. La construcción, de dos niveles, tendrá en la planta baja una superficie 

de construcción de 8,058 m² y contará con las áreas de vestíbulo, Procuraduría Social, sala lúdica, Comisión Estatal 

de Víctimas, salas de juicios orales, de testigos no presenciales, de retención temprana y de Policía Procesal; y en 

la planta alta, con una superficie de construcción de 8,108.3 m², estarán situadas las áreas de vestíbulo, de fiscalía, 

el instituto de Ciencias Forenses, oficinas administrativas, oficinas de jueces, el Instituto de Justicia Alternativa y 

de Policía Procesal. Adicionalmente, se construyen dos salas de juicios orales, ubicadas frente al penal 

metropolitano, con una superficie de terreno de 1,406.1 m² en una sola planta, que dispondrá de áreas lúdicas, 

oficinas de jueces, Policía Procesal, sala de testigos, oficinas administrativas y un estacionamiento restringido para 

ocho cajones de autos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en los proyectos mencionados, se 

revisaron dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de servicios relacionados 

con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

Construcción del primer complejo creativo de la ciudad 
creativa digital, primera etapa, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

LPN 30/12/15 BREYSA Constructora, 
S.A. de C.V. 

299,631.3 31/12/15-29/12/16 
365 d.n. 

 

    299,631.3 365 d.n. 

SIOP-OSROP-03-CI-0055/15, de servicios relacionados con la 
obra pública a precio alzado y tiempo determinado. 

Elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico para la 
implementación del sistema de justicia penal en el 
municipio de Tonalá, Jalisco. 

ITP 29/05/15 Consorcio Roja, 
Asesoría y Proyectos, 
S.A. de C.V. 

6,372.0 

 

01/06/15-14/08/15 
75 d.n. 

 

SIOP-OSROP-03-CI-0055/15, Convenio de diferimiento.  12/01/16  0.0 18/12/15-01/03/16 
75 d.n. 

    6,372.0 75 d.n. 

SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

Construcción del edificio para salas de juicios orales en 
materia penal en el municipio de Tonalá, Jalisco. 

LPN 21/08/15 Constructora San 
Sebastián, S.A. de C.V., 
en asociación en 
participación con 
Desarrolladores Verde 
Vallarta, S.A. de C.V. 

197,037.8 

 

24/08/15-15/05/16 
266 d.n. 

 

SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15, Convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

 11/03/16  178,086.7 16/05/16-13/08/16 
90 d.n. 

    375,124.5 356 d.n. 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, tabla elaborada con base 

en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por 

la entidad fiscalizada. 

 d.n. Días naturales. 

 ITP. Invitación a cuando menos tres persona. 

 LNP. Licitación pública nacional. 

 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, por un 

monto de 299,631.3 miles de pesos contratado en 2015, no se habían erogado recursos presupuestales al cierre 

del ejercicio y a junio de 2016, fecha de la revisión, se tenían dos estimaciones ejecutadas y pagadas por un monto 

de 14,804.9 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, con un monto pendiente de ejecutar de 284,826.4 

miles de pesos. El 24 de junio de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se 

encontraba en proceso de ejecución. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SIOP-

OSROP-03-CI-0055/15, por un monto de 6,372.0 miles de pesos contratado en 2015, se tenía una estimación 

ejecutada y pagada por dicho importe. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15, por un 

total modificado de 375,124.5 miles de pesos, se tenían dos estimaciones pagadas por un monto de 71,584.9 miles 

de pesos al cierre del ejercicio y a junio de 2016, fecha de la revisión, se tenían ocho estimaciones ejecutadas y 
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pagadas por un monto de 157,342.4 miles de pesos, de los cuales 125,452.9 miles de pesos corresponden al 

ejercicio de 2015 y 31,889.5 miles de pesos al de 2016, con un saldo pendiente de erogar por un importe de 

146,197.2 miles de pesos. El 24 de junio de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que el 

edificio de 14 salas se había terminado y se encontraba en operación; sin embargo, el segundo edificio, de 2 salas 

de juicios orales ubicado frente al penal metropolitano, seguía en proceso de ejecución.  

Resultados 

La entidad fiscalizada no informó a la Secretaría de la Función Pública para que, en su caso, sancionara al licitante 

ganador núm. SIOP-EICIS-01-LP-0040/15 por no presentarse a la firma del contrato; licitó y contrató la 

construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, Jalisco, con un proyecto ejecutivo 

y un catálogo de conceptos que no corresponden a los trabajos realmente ejecutados del contrato núm. SIOP-

ISDJP-01-LP-0172/15; formalizó un convenio en monto y plazo con un incremento del 90.4% respecto al monto 

contratado sin informar al Órgano Interno de Control del contrato núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15; realizó pagos 

por un importe de 686.9 miles de pesos debido a una integración incorrecta de precios extraordinarios (se 

reintegró el importe observado); y realizó pagos por un importe de 11,170.8 miles de pesos debido a diferencias 

entre lo pagado y lo cuantificado en planos.     

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 12,228.1 miles de pesos, de los cuales 1,057.3 miles de pesos fueron 

operados y 11,170.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos Construcción del Primer Complejo Creativo de 

Ciudad Creativa Digital y del Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en el Municipio de Tonalá, a fin 

de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 

en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Jalisco 

cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 

observados siguientes: 

 La entidad fiscalizada no informó a la Secretaría de la Función Pública para que, en su caso, sancionara al 
licitante ganador núm. SIOP-EICIS-01-LP-0040/15 por no presentarse a la firma del contrato. 

 La entidad fiscalizada licitó y contrató la construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal 
en Tonalá, Jalisco, con un proyecto ejecutivo y un catálogo de conceptos que no corresponden a los trabajos 
realmente ejecutados del contrato núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15.  

 La entidad fiscalizada formalizó un convenio en monto y plazo con un incremento del 90.4% respecto al 
monto contratado sin informar al Órgano Interno de Control del contrato núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15. 

 La entidad fiscalizada realizó pagos por un importe de 11,170.8 miles de pesos debido a diferencias entre lo 
pagado y lo cuantificado en planos.     

 La entidad fiscalizada realizó pagos por un importe de 686.9 miles de pesos debido a una integración 
incorrecta de precios extraordinarios (se reintegró el importe observado). 
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Gobierno del Estado de México 

Construcción y Equipamiento del Instituto de Oncología y Construcción del Hospital de Coacalco de Berriozábal, 

en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-15000-04-0840 

840-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18.674.8   
Muestra Auditada 18.674.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En relación con los recursos federales que la Secretaría de Salud ministró al Gobierno del Estado de México para 

la ejecución de los proyectos en el marco de los convenios de colaboración con cargo en el Programa de Apoyo 

para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, considerado en el anexo 29 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y con cargo en recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 

en Salud del 24 de marzo y 10 de septiembre de 2014, se revisó normativamente el proceso de la adjudicación 

directa de un contrato de obra pública y de otro contrato de obra pública se revisaron los 40 conceptos que 

comprendió su realización por un total erogado de 18,674.8 miles de pesos, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 

(%) 
Ejecutados 

 
Revisados 

 
Ejercido 

 
Revisado 

ISEM-AD-PAFCSS-DA-SIS-OP-

104/14* 
0 

 
0  0.0 

 
0.0 0.0 

ISEM-LP-FPCGC-DA-SIS-OP-

127/14 
40 

 
40  18,674.8 

 
18,674.8 100.0 

Total 40  40  18,674.8  18,674.8 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de México, Instituto de Salud del Estado de México, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

                *  Se revisó en su totalidad el cumplimiento normativo en la adjudicación y contratación de este contrato. 

 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, 

se plantea un México incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los 

mexicanos, el cual pondrá especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al 

derecho a la salud de todos mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía 
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sean un factor determinante en su desarrollo, para lo cual el Estado deberá instrumentar todas las herramientas 

a su alcance con objeto de que la población acceda a una atención integral con calidad técnica e interpersonal, sin 

importar su sexo, edad, lugar de residencia o condición laboral; asimismo, se deberán abordar temas de 

ampliación de infraestructura y otras modalidades de servicios médicos, especialmente en las localidades más 

aisladas y dispersas; y crear redes integradas de servicios de salud interinstitucional. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 

revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública núm. ISEM-AD-PAFCSS-DA-SIS-OP-104/14 tuvo por objeto construir un hospital de 18 

camas en el municipio de Coacalco, Estado de México; fue adjudicado directamente a la Constructora de 

Infraestructura de Durango, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 38,255.1 miles de pesos, con un anticipo 

del 30.0% por la cantidad de 11,476.5 miles de pesos, y un plazo de 450 días naturales, comprendido del 23 de 

septiembre de 2014 al 16 de diciembre de 2015. 

Sin embargo, con el oficio núm. 217B32400/6342/2014 del 12 de noviembre de 2014 el Instituto de Salud del 

Estado de México inició la rescisión administrativa de dicho contrato, debido a que la contratista no inició la 

ejecución de los trabajos referidos. 

Posteriormente, el 18 de agosto y 30 de diciembre de 2015, mediante los oficios núms. 217B30000/1380/2015 y 

217B30000/2093/2015 el Coordinador de Administración y Finanzas del Instituto de Salud del Estado de México 

solicitó a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México hacer efectivas las 

pólizas de las fianzas de anticipo y cumplimiento. 

El contrato de obra pública núm. ISEM-LP-FPCGC-DA-SIS-OP-127/14 tuvo por objeto la construcción y 

equipamiento del Instituto de Oncología del Estado de México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional 

a la empresa Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.; y en él que se pactaron un monto de 176,533.7 miles de pesos, 

con un anticipo del 30.0% por la cantidad de 52,960.1 miles de pesos, y un plazo de 720 días naturales, 

comprendido del 24 de octubre de 2014 al 12 de octubre de 2016.  

El 26 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de México y la contratista celebraron el convenio modificatorio 

núm. ISEM-LP-FPCGC-DA-SIS-OP-127/14-CM-01-002/2015 para diferir el plazo de ejecución en 89 días naturales, 

por lo que el periodo de ejecución quedó comprendido del 20 de enero de 2015 al 8 de enero de 2017. 

Al 3 de mayo de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 12 del contrato referido, sólo se habían erogado 

18,674.8 y 29,237.1 miles de pesos en los ejercicios de 2015 y 2016, en ese orden, que suman un total de 47,911.9 

miles de pesos, quedando por amortizar 39,148.8 miles de pesos del anticipo otorgado; y se tenía un saldo 

pendiente de ejercer de 128,621.8 miles de pesos. 

Posteriormente, con el oficio núm. 217B32400/02520/2016 del 27 de mayo de 2016, el Instituto de Salud del 

Estado de México inició la rescisión administrativa del contrato de obra pública, cuando la contratista tenía 

pendiente de ejercer el 72.9% del total contratado, en virtud de que la misma no dio cumplimiento a los programas 

de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores y equipo de construcción, ni acató las órdenes dadas 

por la residencia de obra. 

Resultados 

En el Hospital Municipal de 18 camas en el municipio de Coacalco, Estado de México, se detectó que se adjudicó 

el contrato de obra pública sin que se aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, puesto que la entidad fiscalizada inició 

61 días naturales después de haberlo asignado su rescisión administrativa; y en relación con el Instituto de 

Oncología del Estado de México, se detectó de igual manera, que se adjudicó el contrato de obra pública sin que 

se garantizara al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la entidad fiscalizada inició en mayo 

de 2016 su rescisión administrativa, cuando la contratista tenía pendiente de ejercer el 72.9% del total contratado; 

asimismo, se observó que no se tuvo una adecuada planeación y programación de los trabajos, que no se puso a 

disposición de la contratista el importe del anticipo concedido con antelación al inicio de los trabajos, que no se 
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designó a la residencia de obra con anterioridad a la fecha de los trabajos, que se omitió registrar en la bitácora 

los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos y que se pagaron volúmenes de obra 

adicionales y precios unitarios extraordinarios sin que se formalizara el convenio respectivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se 

establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de 

México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 

observados destacan los siguientes. 

Por lo que se refiere al Hospital de 18 camas en el municipio de Coacalco, Estado de México: 

 Se adjudicó el contrato de obra pública sin que se aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, puesto que la 
entidad fiscalizada inició su rescisión administrativa 61 días naturales después de haberlo asignado. 

En relación con el Instituto de Oncología del Estado de México: 

 De igual manera, se adjudicó el contrato de obra pública sin que se garantizara al Estado la obtención de las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, debido a que la entidad fiscalizada inició en mayo de 2016 su rescisión 
administrativa, cuando la contratista tenía pendiente de ejercer el 72.9% del total contratado. 

 No se tuvo una adecuada planeación y programación de los trabajos. 

 No se puso a disposición de la contratista el importe del anticipo concedido con antelación al inicio de los 
trabajos. 

 No se designó a la residencia de obra con anterioridad a la fecha de los trabajos. 

 Se omitió registrar en la bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos. 

 Se pagaron volúmenes de obra adicionales y precios unitarios extraordinarios sin que se formalizara el 
convenio respectivo. 
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Gobierno del Estado de México 

Corredor Tronco Alimentador Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-15000-04-0847 

847-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y 

puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125.680.3   
Muestra Auditada 89.001.0   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

De los 940 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 125,680.3 miles de 

pesos en 2015 se seleccionó una muestra de 52 conceptos por un importe de 89,001.0 miles de pesos, que 

representó el 70.8% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de 

medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe de los conceptos Alcance de 

la revisión 

(%) Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C 930  49  118,114.6  87,438.6 74.0 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C    10  3  7,565.7  1,562.4 20.7 

Total 940  52  125,680.3  89,001.0 70.8 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Junta de Caminos del Estado de México, tabla elaborada con base en 

los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Con una oferta de transporte insegura e ineficiente por el número de vehículos, por su composición y por su 

capacidad heterogénea (combis, microbuses y autobuses), el Corredor Metropolitano Chimalhuacán-

Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, de los municipios de 

Chimalhuacán y Nezahualcóyotl en el Estado de México y de la Delegación Iztacalco en la Ciudad de México, crea 

un ambiente de desorden y congestionamientos viales, así como falta de certidumbre en el tiempo de traslado de 

los usuarios del transporte público y privado, así como externalidades significativas en materia de emisiones 

contaminantes y de accidentes por exceso de vehículos de transporte público. 

Para dar solución a lo anterior, el Gobierno del Estado de México implementó una red de sistema de autobuses 

articulados en carriles exclusivos de circulación, en la zona conurbada de la Ciudad de México, denominado 

Corredor de Transporte Público Masivo Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, con una longitud aproximada de 



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2537 

 

14.75 km, que inicia en la Terminal Multimodal de Pantitlán y se extiende hacia el oriente por la avenida 

Chimalhuacán y continúa por la avenida Vicente Villada, en el municipio de Nezahualcóyotl, y la avenida El Peñón 

hasta llegar a la avenida Francisco Modesto, en el municipio de Chimalhuacán, con un total de 25 estaciones 

ubicadas en los camellones de dichas avenidas e instalaciones de mantenimiento y patios de resguardo; este 

transporte público masivo cuenta con capacidad para atender a 260,000 pasajeros al día; y contribuye a solucionar 

el congestionamiento vial, la contaminación ambiental y el excesivo consumo de energéticos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado, en 2015, se revisaron 

un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a 

continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C tuvo por 

objeto la realización de las obras faltantes para la puesta en operación del MEXIBUS 3 Chimalhuacán-

Nezahualcóyotl-Pantitlán; fue adjudicado mediante licitación pública nacional por el Gobierno del Estado de 

México, por conducto de la Junta de Caminos del Estado de México, a la empresa Grupo Promotor de Desarrollo 

e Infraestructura, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 378,527.8 miles de pesos y un plazo de 

ejecución de 311 días naturales, comprendido del 24 de septiembre de 2012 al 31 de julio de 2013.  

Posteriormente, se formalizaron los convenios que se describen a continuación. 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato / convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C. 
 

21/09/12 
 

378,527.8 
 

 24/09/12-31/07/13 
311 d.n. 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Convenio de 
reprogramación de actividades del 
contrato. 
 

23/10/12 
 
 
 

0.0 
 
 
 

 0.0 
 
 
 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Convenio 
adicional de reprogramación del plazo de 
ejecución. 
 

31/07/13 
 
 
 

0.0 
 
 
 

 01/08/13-31/10/13 
92 d.n. 

 
 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Convenio 
adicional de ampliación del plazo. 
 

28/10/13 
 
 

0.0 
 
 

 01/11/13-31/05/14 
212 d.n. 

 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Segundo convenio 
adicional de ampliación del plazo. 
 

21/05/14 
 
 

0.0 
 
 

 01/06/14-30/06/14 
30 d.n. 

 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Tercer convenio 
adicional de ampliación del plazo. 
 

27/06/14 
 
 

0.0 
 
 

 01/07/14-30/11/14 
153 d.n. 

 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Cuarto convenio. 
 

27/06/14 
 

0.0 
 

 0.0 
 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Quinto convenio 
adicional de ampliación del plazo. 
 

24/11/14 
 
 

0.0 
 
 

 01/12/14-28/02/15 
90 d.n. 

 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Convenio 
modificatorio de ampliación del monto y 
adicional de ampliación del plazo. 
 

30/01/15 
 
 

30,041.4 
7.9% 

 

 
03/02/15-31/03/15 

57 d.n. 
 

Total 
408,569.2 

(7.9%) 
 945 d.n. 

(203.8%) 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Junta de Caminos del Estado de México, tabla elaborada con base en 

el expediente del contrato de obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C y en la información y 

documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Al 11 de septiembre de 2015 se habían erogado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C recursos acumulados por 375,922.0 miles de pesos, de los cuales 

16,855.4 miles de pesos correspondieron a 2012, 118,829.2 miles de pesos a 2013, 122,122.8 miles de pesos a 

2014 y 118,114.6 miles de pesos a 2015. Posteriormente, con fecha 13 de septiembre de 2016 se realizó una visita 

de verificación física y se comprobó que la obra se encuentra concluida y en operación; sin embargo, la entidad 

fiscalizada no había elaborado el finiquito correspondiente. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-

12-AGIS-SE-110-C tuvo por objeto la supervisión externa de obras faltantes para la puesta en operación del 

MEXIBUS 3 Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán; fue adjudicado mediante licitación pública nacional por el 

Gobierno del Estado de México, por conducto de la Junta de Caminos del Estado de México, a la empresa Servicios 

Integrales de Calidad en la Construcción Civil, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 9,684.1 miles de pesos 

y un plazo de 340 días naturales, comprendido del 23 de octubre de 2012 al 27 de septiembre de 2013.  

Posteriormente, se formalizaron los convenios que se describen a continuación. 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato / convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-
C. 
 

22/10/12 
 

9,684.1 
 

 
23/10/12-27/09/13 

340 d.n. 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 
 

30/11/12 
 
 

2,325.0 
 
 

 23/10/12-27/09/13 
 
 

 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Segundo 
convenio adicional de ampliación del 
monto y del plazo. 
 

26/09/13 
 
 

2,281.7 
 
 

 
28/09/13-30/11/13 

64 d.n. 
 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Tercer 
convenio adicional de ampliación del 
monto. 
 

26/11/13 
 
 

2,400.4 
 
 

 
0.0 

 
 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Cuarto 
convenio adicional de ampliación del 
monto y del plazo. 
 

29/11/13 
 
 

7,445.6 
 
 

 
01/12/13-30/06/14 

212 d.n. 
 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Quinto 
convenio adicional de ampliación del 
monto y del plazo. 

30/06/14 
 

7,565.7 
 

 
01/07/14-31/12/14 

184 d.n. 

Total 
31,702.5 
(227.4%) 

 800 d. n. 
(135.3%) 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Junta de Caminos del Estado de México, tabla elaborada con base en 

el expediente del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública núm. SCEM-JC-

12-AGIS-SE-110-C y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 17 de noviembre de 2015 se habían erogado en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C recursos acumulados por 29,302.1 miles 

de pesos, de los cuales 14,290.7 miles de pesos correspondieron a 2013, 7,445.6 miles de pesos a 2014 y 7,565.7 

miles de pesos a 2015, asimismo 2,400.4 miles de pesos corresponden al tercer convenio que fue cancelado como 
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se señaló en el acta de entrega recepción de la obra. Posteriormente, con fecha 13 de septiembre de 2016, se 

realizó una visita de verificación física y se comprobó que los servicios estaban concluidos y en proceso de finiquito. 

Resultados 

Se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron de conformidad con la normativa aplicable; sin embargo, no 

se acreditó la terminación de los trabajos de la supervisión externa, la recepción ni finiquito de los mismos; 

tampoco se acreditó la entrega a la Secretaría de Medio Ambiente de la copia del acta de entrega-recepción de la 

obra, tampoco de la reforestación, no se llevó a cabo una correcta revisión de la propuesta presentada por la 

contratista, ya que ésta incluyó en la integración de los indirectos de obra campamentos y construcción y 

conservación de caminos de acceso; sin embargo, el proyecto se realizó en zona urbana y no fue necesaria la 

ejecución de estos rubros; el proyecto se encuentra concluido y en operación; sin embargo, no cuenta con la 

constancia de entrega oportuna a la unidad que la ópera y una estación no está en operación. 

En cuanto al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron correctamente; 

sin embargo, la entidad fiscalizada autorizó, pagos de 66.3 miles de pesos por duplicidad de pago en suministro 

de tubería de concreto; pago de 1,692.4 miles de pesos en jornales no justificadas de bandereros; pago de 902.9 

miles de pesos en mobiliario infantil y para gimnasio, instalados en parques fuera del objeto contratado; pago de 

1,124.8 miles de pesos en el concepto extraordinario de la construcción de lumbrera de 7.05x5.05 con chimenea 

y rejilla Irving de acero inoxidable, sin justificar los rendimientos de materiales y mano de obra; pago de 430.6 

miles de pesos en bolardos que no cumplen el alcance contratado y con errores en su cuantificación; las 

estimaciones abarcan periodos de ejecución mayores a un mes, y la entidad fiscalizada no ha acreditado el pago 

de las mismas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,867.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Corredor Tronco Alimentador Chimalhuacán-

Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el Estado de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 

con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 

alcance, se concluye que, en términos generales el Gobierno del Estado de México a través la Junta de Caminos 

del Estado de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 

aspectos observados se encuentran los siguientes: 

 No se acreditó oportunamente la terminación de los trabajos de obra ni de la supervisión externa; y en esta 
última tampoco el finiquito. 

 No se acreditó la entrega a la SEMARNAT de la copia del acta de entrega-recepción de la obra, tampoco la 
de reforestación. 

 Jornadas no justificadas de bandereros por pago de 1,692.4 miles de pesos. 

 Pago de 902.9 miles de pesos en mobiliario infantil y para gimnasio en parques fuera del objeto contratado. 
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 Pago de 430.6 miles de pesos en bolardos tipo barrera que no cumplen el alcance contratado y errores en 
su cuantificación. 

 Pago de 1,124.8 miles de pesos en el concepto extraordinario de la construcción de lumbrera de 7.05x5.05 
con chimenea y rejilla Irving de acero inoxidable, sin justificar los rendimientos de materiales y mano de 
obra. 

 Pago por 650.7 por trabajos no ejecutados por la supervisión externa, no solicitados por la entidad 
fiscalizada. 

 Integración de los indirectos de obra en forma incorrecta ya que se incluyeron campamentos, construcción 
y conservación de caminos de acceso; cuando el proyecto se realizó en zona urbana y no fue necesaria la 
ejecución de estos rubros. 

 El proyecto se encuentra concluido y en operación; sin embargo, no cuenta con la constancia de entrega 
oportuna a la unidad responsable de operarla y una estación no está en operación. 
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Gobierno del Estado de México 

Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla y Construcción y Equipamiento del Nuevo 

Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-15000-04-0859 

859-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70.779.7   
Muestra Auditada 70.779.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los recursos federales que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y la Secretaría de Salud 

ministraron al Gobierno del Estado de México para la ejecución de proyectos en el marco de los convenios de 

colaboración con cargo a los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal y del Fideicomiso del Sistema de 

Protección Social en Salud del 5 de septiembre de 2013 y 22 de diciembre de 2014, en ese orden, se revisaron los 

809 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total erogado de 70,779.7 miles de pesos en 

2015, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionado 

ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 85 85  36,728.2 36,728.2 100.0 

ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 724 724  34,051.5 34,051.5 100.0 

Totales 809 809  70,779.7 70,779.7 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de México, Instituto de Salud del Estado de México, tabla elaborada con base en los expedientes 

de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto del Hospital General de Tlalnepantla considera 110 camas y tendrá una superficie de construcción 

aproximada de 17,436.33 m2, dividido en cuatro cuerpos: “A”, “B”, “C” y “D”, que incluyen estacionamiento 

cubierto, área de hospital, escaleras, servicios, áreas de jardinería y estacionamiento descubierto. Por otra parte, 

el proyecto del nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial en Toluca brindará atención a personas 

con discapacidad de 66 municipios que integran las regiones de Atlacomulco, Lerma, Tejupilco, Valle de Bravo y 

Valle de Toluca; contará con un cuarto de estimulación multisensorial, así como un sistema de realidad virtual para 

realizar ejercicios terapéuticos inmersivos, un robot entrenador de marcha para terapias de locomoción funcional; 

y se realizarán terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje y de atención psicológica. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 

revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 tuvo por objeto realizar el proyecto de 

infraestructura social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, en el 

Estado de México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la empresa Grupo Promotor de Desarrollo 

e Infraestructura, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 122,805.7 miles de pesos y un plazo de 720 días 

naturales, comprendido del 2 de septiembre de 2013 al 22 de agosto de 2015. 

Asimismo, con el propósito de diferir el plazo y de modificar el monto y el periodo de ejecución, se formalizarón 

los convenios modificatorios que se describen a continuación. 

 

RESUMEN DE CONTRATO Y CONVENIOS 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 19/08/13 122,805.7 

 

02/09/13-22/08/15 

720 d.n. 

ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13-CM-01-071/13, 

Convenio de diferimiento. 

03/12/13 0.0 

 

16/11/13-05/11/15 

720 d.n. 

ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13-CM-02-005/16, 

Convenio modificatorio de ampliación del monto 

y del plazo. 

19/02/16 21,795.2 06/11/15-21/02/16 

108 d.n. 

Total  144,600.9 

17.7% 

828 d.n. 

15.0% 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Instituto de Salud del Estado de México, tabla elaborada con base en el 

expediente del contrato de obra pública núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 y en la información y 

documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

                 d.n. Días naturales. 

 

Al 2 de mayo de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 31 del contrato referido, se habían erogado 77,142.8, 

36,728.2 y 30,218.4 miles de pesos en los ejercicios de 2014, 2015 y 2016, en ese orden, que suman un total de 

144,089.4 miles de pesos y se tenia un saldo pendiente de ejercer de 511.5 miles de pesos; y a la fecha de la 

revisión (octubre de 2016) la obra se encuentra concluida. 

El contrato de obra pública núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 tuvo por objeto construir y equipar el nuevo 

Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial en Toluca, Estado de México; fue adjudicado mediante 

licitación pública nacional a la empresa Servicios Eficientes del Prado, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto 

de 34,051.5 miles de pesos y un plazo de 730 días naturales, comprendido del 16 de abril de 2015 al 14 de abril de 

2017. 

Asimismo, con fecha 24 de noviembre de 2015, se formalizó la ampliación del monto original al amparo del 

convenio modificatorio que se describe a continuación. 
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RESUMEN DE CONTRATO Y CONVENIO 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-

004/15 

27/03/15 34,051.5 16/04/15-14/04/17 

730 d.n. 

ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15-CA-01-

042/15, Convenio modificatorio de ampliación 

del monto. 

24/11/15 21,551.7  

Total  55,603.2 

63.3% 

730 d.n. 

0.0% 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Instituto de Salud del Estado de México, tabla elaborada con base en el 

expediente del contrato de obra pública núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 y en la información y 

documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

               d.n. Días naturales. 

 

Al 15 de diciembre de 2015, fecha de pago de la estimación núm. 8 del contrato referido, se habían erogado 

50,116.1 miles de pesos, de los cuales 34,051.5 miles de pesos corresponden a los recursos federales que la 

Secretaría de Salud ministró al Gobierno del Estado de México para la ejecución del proyecto mediante el convenio 

de colaboración con cargo en recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del 22 de 

diciembre de 2014 y se tenia un saldo pendiente de ejercer de 5,487.1 miles de pesos; y a la fecha de la revisión 

(octubre de 2016) la obra se encuentra concluida. 

Resultados 

En el Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, en el Estado de México, se detectó que no se fijaron criterios 

claros y detallados para realizar la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato, que una 

estimación no se formuló con la periodicidad establecida en el contrato, que no se registraron en la bitácora 

electrónica de la obra las autorizaciones de las estimaciones ni éstas se pagaron dentro de los 20 días naturales 

siguientes a la fecha de su autorización, que en el acta de entrega-recepción del contrato no se asentó la relación 

de las estimaciones o de los gastos aprobados a esa fecha ni de los pendientes de autorizar, que los convenios 

modificatorios del contrato de obra pública no fueron suscritos de manera conjunta por los servidores públicos 

facultados para ello y que se pagaron 32,364.4 miles de pesos en tres conceptos extraordinarios sin que se 

acreditara el manejo del material especial denominado “residuo sanitario”, por el cual se autorizaron los precios 

unitarios extraordinarios; y en relación con el nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial en 

Toluca, Estado de México, se observó que no se tuvo una adecuada planeación y programación de los trabajos, 

que el convenio modificatorio del contrato de obra pública no fue suscrito de manera conjunta por los servidores 

públicos facultados para ello, que no se registraron en la bitácora electrónica de la obra las autorizaciones de las 

estimaciones y que se pagaron precios unitarios extraordinarios sin que se hubiera formalizado el convenio 

respectivo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,037.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración 

y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos de la Sustitución y Equipamiento del Hospital 

General de Tlalnepantla y Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación 

Especial, en el Estado de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron 

y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 

en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de México no 

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

los siguientes: 

Por lo que se refiere al Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, en el Estado de México: 

 Una estimación no se formuló con la periodicidad establecida en el contrato. 

 No se registraron en la bitácora electrónica de la obra las autorizaciones de las estimaciones ni éstas se 
pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su autorización. 

 En el acta de entrega-recepción del contrato no se asentó la relación de las estimaciones o de los gastos 
aprobados a esa fecha, ni de los pendientes de autorizar. 

 Los convenios modificatorios del contrato de obra pública no fueron suscritos de manera conjunta por los 
servidores públicos facultados para ello. 

 Se pagaron 32,364.4 miles de pesos en tres conceptos extraordinarios sin que se acreditara el manejo del 
material especial denominado “residuo sanitario”, por el cual se autorizaron los precios unitarios 
extraordinarios. 

En relación con el nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial en Toluca, Estado de México: 

 No se tuvo una adecuada planeación y programación de los trabajos.  

 El convenio modificatorio del contrato de obra pública no fue suscrito de manera conjunta por los servidores 
públicos facultados para ello. 

 No se registraron en la bitácora electrónica de la obra las autorizaciones de las estimaciones. 

 Se pagaron precios unitarios extraordinarios sin que se hubiera formalizado el convenio respectivo. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Museo Juan Soriano, en el Estado de Morelos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-17000-04-1094 

1094-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39.617.7   
Muestra Auditada 39.617.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 70 conceptos que comprendió la ejecución de la obra por un total erogado de 39,617.7 miles de 

pesos en 2015 con cargo en el renglón de contingencias económicas, consideradas en el anexo 20 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, por ser susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos 

como en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Revisados 

 
Ejercido Revisado 

SOP-SSES-DGN-L.P.F.-020/2014 70 70  39,617.7 39,617.7 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Morelos, Secretaría de Obras Públicas, tabla elaborada con base en el expediente del 

contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de construcción del museo Juan Soriano, en el estado de Morelos, se desarrolla en una superficie total 

de 7,376.0 m2 y consta de tres edificios, denominados A, “edificio principal”; B, “teatro”; y C, “área de enseñanza”, 

con una superficie total de construcción de 6,634.7 m2. El edificio A está formado por oficinas administrativas, 

salas de exposiciones múltiples, área de comensales, cocina, bodegas, biblioteca, y estacionamiento; el edificio B, 

por escenario, lobby, camerinos, oficinas y bodegas; y el edificio C, por talleres y oficinas administrativas. El 

proyecto tiene como objetivo fortalecer la infraestructura del estado de Morelos que permita enriquecer la oferta 

cultural en la ciudad de Cuernavaca, promoviendo el crecimiento y bienestar social de esa entidad federativa 

mediante la creación de infraestructura pública para divulgar la cultura, fortalecer espacios culturales que 

permitan la cohesión de la sociedad, fomentar la creación artística e incrementar espacios públicos para el 

esparcimiento y la recreación de los habitantes de la zona y promover el sector turismo en el estado. 

El 18 de septiembre de 2014 y 10 de septiembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo 

en las erogaciones previstas en el renglón de contingencias económicas de los anexos 19, Programas del Ramo 23 

Provisiones Salariales y Económicas, y 20, Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, de los presupuestos de 

egresos  de la Federación para los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 asignó importes de 100,000.0 miles de pesos 

en cada caso para la ejecución del proyecto.  
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ministrados en 2015 al proyecto mencionado, se revisó un 

contrato de obra pública, el cual se describe a continuación. 

El contrato de obra pública núm. SOP-SSES-DGN-L.P.F.-020/2014 tuvo por objeto realizar la construcción del 

Centro Cultural Juan Soriano, ubicado en el municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos; fue adjudicado 

mediante licitación pública a Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V.; y en él se 

pactaron un monto de 168,855.4 miles de pesos y un plazo de 360 días naturales, comprendido del 26 de enero 

de 2015 al 20 de enero de 2016. 

El 13 de enero de 2016, el Gobierno del Estado de Morelos y la contratista celebraron el convenio adicional para 

ampliar el plazo en 324 días naturales, modificación que significó un incremento del 90.0% respecto del pactado 

originalmente, debido a que se generaron volúmenes adicionales por cambios arquitectónicos y estructurales del 

proyecto, por lo que el periodo de ejecución de los trabajos quedó en 684 días naturales, del 26 de enero de 2015 

al 9 de diciembre de 2016. 

Al 14 de junio de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 9 del contrato referido, sólo se habían erogado 87.3 

y 39,617.7 miles de pesos en los ejercicios de 2014 y 2015, en ese orden, que suman un total de 39,705.0 miles de 

pesos, con un saldo pendiente de ejercer de 129,150.4 miles de pesos. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que en la publicidad, documentación e información del proyecto no se 

incluyeron las leyendas: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”; en el 

cuarto informe trimestral de 2015 no se reportó la aplicación de los recursos federales ministrados, ni el avance y 

los resultados alcanzados; y se omitió registrar en la bitácora electrónica la autorización de las estimaciones y las 

modificaciones del proyecto ejecutivo, la aprobación de los conceptos no previstos en el catálogo original y las 

estimaciones presentadas no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su autorización. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se constató que se autorizó el pago de 16 conceptos extraordinarios sin 

que en la integración de los precios unitarios de esos conceptos extraordinarios se acreditaran los costos de los 

insumos incluidos en dichos precios unitarios. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,502.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, que tuvo por objetivo fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se 

establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de 

Morelos no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 

observados destacan los siguientes: 

 En la publicidad, documentación e información del proyecto no se incluyeron las leyendas: “Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 
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 En el cuarto informe trimestral de 2015 no se reportó la aplicación de los recursos federales ministrados, ni 
el avance y los resultados alcanzados. 

 Se omitió registrar en la bitácora electrónica la autorización de las estimaciones y las modificaciones del 
proyecto ejecutivo, la aprobación de los conceptos no previstos en el catálogo original y las estimaciones 
presentadas no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su autorización. 

 Se autorizó el pago de 16 conceptos extraordinarios sin que en la integración de los precios unitarios de esos 
conceptos extraordinarios se acreditaran los costos de los insumos incluidos en dichos precios unitarios. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Hospital Tierra y Libertad; Construcción del Proyecto de Inf. Soc. Montemorelos; y Obra Civil para una Planta de 

Secado Térmico, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-19000-04-1132 

1132-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en los proyectos, para comprobar que las 

inversiones físicas se programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la 

normatividad aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 445.461.5   
Muestra Auditada 107.395.5   
Representatividad de la Muestra 24.1%   

De los 1,420 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 445,461.5 miles de 

pesos se seleccionó para revisión una muestra de 433 conceptos por un importe de 107,395.5 miles de pesos, que 

representó el 24.1% del monto erogado, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 

planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente.  

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

Conceptos Importe de los conceptos 
Alcance de la 

revisión (%) 
Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

OBR-2015003 982 31 82,582.1 37,745.0 45.7 

13-10-006 61 61 74,921.2 8,363.8 11.2 

14-05-006 322 322 282,515.1 56,401.1 20.0 

15-05-001 11 7 2,185.9 1,931.9 88.4 

SADM-DEV-DER-01-2015-C 44 12 3,257.2 2,953.7 90.7 

Total 1,420 433 445,461.5 107,395.5 24.1               

   FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.; Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey, I.P.D.; Secretaría de Obras Públicas; y Secretaría de Finanzas y Tesorería General, 

tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Proyecto de Infraestructura del Hospital Tierra y Libertad 

El proyecto surge para resolver la problemática por la saturación en los servicios de salud de segundo nivel de 

atención en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León; y se fundamenta en la necesidad de remodelar y 

adecuar sus áreas para fortalecer los servicios, considerando un proyecto integral con la adecuación del edificio 

de cuatro niveles y la construcción de un cuarto piso; en la planta baja se incluirán las áreas de urgencias, shock 

trauma adultos y pediátrica, tococirugía y radiología; el primer piso, las áreas de quirófanos, recuperación, central 

de equipos y esterilización y consulta externa; el segundo piso, las áreas de laboratorio, consulta de especialidades 

y farmacia; en el tercero, se ubicará el área de hospitalización de ginecología y pediatría; y en el cuarto, las áreas 

de hospitalización de medicina interna y cirugía adultos. 

Para la realización del proyecto se formalizó el convenio específico de colaboración en materia de transferencia 

de recursos presupuestales federales de la estrategia de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud número 

DGPLADES-FOROSS-CECTR-NL-01/14 para la infraestructura y equipamiento del Hospital Tierra y Libertad por un 

monto total de 100,000.0 miles de pesos, celebrado el 30 de mayo de 2014 por el Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría de Salud, representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y en 

representación del Estado Libre y Soberano de Nuevo León por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D. 

Proyecto de Infraestructura Social Montemorelos 

El proyecto denominado “Construcción por Sustitución y Equipamiento del Hospital General de 90 Camas en la 

Localidad de Montemorelos”, municipio de Montemorelos, en el estado de Nuevo León, obedece a la necesidad 

de cubrir los servicios de atención primaria y especialidades básicas para la población que presenta elevados 

niveles de marginación tanto en la zona urbana como en los municipios colindantes. 

El monto total para la realización del proyecto asciende a 468,000.0 miles de pesos, considera un terreno de 

39,236.05 m2 y una construcción estimada de 17,880.71 m2; y albergará las siguientes áreas y servicios de atención: 

hospitalización, urgencias, consulta externa, terapia intensiva, radiología, laboratorio de análisis clínicos y banco 

de sangre, quirófano, tococirugía, anatomía patológica, áreas de gobierno, farmacia, cafetería, enseñanza e 

investigación, auditorio, casa de máquinas, almacén general, almacén farmacia, lavandería, ropería y comedor de 

personal. 

El proyecto de infraestructura social, con clave de cartera 1212U000045 ha registrado variaciones a partir del 

proyecto original y actualmente se tiene previsto utilizar recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 

en Salud por un monto de 604,182.8 miles de pesos. 

Proyecto de Planta de Secado Térmico 

El proyecto surge de la necesidad de resolver la problemática que representa la disposición final de los lodos 

residuales generados por la operación de la mayoría de las plantas de tratamiento de “Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey, I.P.D.”, que convergen en el relleno denominado Dulces Nombres y que generan la proliferación de 

moscas y otros vectores que afectan al relleno y, sobre todo, al Aeropuerto Internacional de Monterrey. 

Inicialmente, se habían considerado tres escenarios para mitigar el impacto del relleno sanitario Dulces Nombres, 

con un manejo más eficiente y sustentable de los lodos residuales; y al final se tomó la decisión de construir y 

operar una planta de secado térmico de lodos a baja temperatura en la planta de tratamiento Dulce Nombres. 

Originalmente, las fuentes de financiamiento para la realización del proyecto provenían de recursos federales del 

Programa Devolución de Derechos por un importe de 30,000.0 miles de pesos y estatales por 51,000.0 miles de 

pesos. 

Para los efectos de la presente auditoría, se revisaron los contratos de obras públicas que se describen a 

continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contrataci
ón 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

OBR-2015003, de obra pública a 
precios unitarios. 

LPN 23/01/15 Interplanos 130, S.A. de 
C.V 

81,848.1 30/01/15-25/11/15 
300 d.n. 

Fortalecimiento de la infraestructura 
del hospital Tierra y Libertad en su 
concepto de obra pública. 

    
 

Convenio modificatorio núm. 1 del 
monto. 

 13/07/15  12,029.2 
 

Convenio modificatorio núm. 2 del 
monto. 

 18/03/16  1,915.7 
 

Convenio núm. 1 adicional del plazo.  23/11/15   26/11/15-29/02/16 
96 d.n. 

Convenio núm. 2 adicional al plazo.  26/02/16   01/03/16-30/03/16 
30 d.n. 

SADM-DEV-DER-01-2015-C, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

LPN 08/10/13 Desarrollo y 
Construcciones 
Urbanas, S.A. de C.V. 

80,627.2 24/10/13-
20/06/14 
240 d.n. 

Construcción de la obra civil para una 
planta de secado térmico de lodos a 
baja temperatura, consistente en una 
nave principal, edificio de calderas, 
edificio para sistema de biogás, 
plataforma de silos de 
almacenamiento, edificio de oficinas 
y servicios periféricos. 

  

  

 

13-10-006, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado  

LPN 08/10/13 Arquitectura 
Constructiva Sáenz, S.A. 
de C.V. 

74,921.2 24/10/13-20/06/14 
240 d.n. 

Construcción de la primera etapa del 
proyecto de infraestructura social 
para la sustitución por obra nueva del 
Hospital General de Montemorelos. 

     

Convenio de diferimiento por atraso 
en la disposición del anticipo. 

 28/03/14   07/03/14-01/11/14 
240 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de 
aumento en monto. 

 30/12/13  5,922.4  

Convenio modificatorio núm. 2 de 
reducción en monto. 

 25/03/14  658.7  

Convenio modificatorio núm. 3 de 
aumento en monto. 

 23/06/14  256.8  

Convenio modificatorio núm. 4 de 
reducción en monto. 

 08/10/14  1.4  

Convenio modificatorio núm. 5 de 
aumento en monto. 

 21/10/14  403.3  
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contrataci
ón 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

14-05-006, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN 09/05/14 Arquitectura 
Constructiva Sáenz, S.A. 
de C.V. y Manufacturera 
Alear, S.A. de C.V. 

304,890.1 22/05/14-27/12/14 
220 d.n. 

Proyecto de infraestructura social 
para la sustitución por obra nueva del 
Hospital General de Montemorelos, 
en el municipio de Montemorelos, 
Nuevo León. 

     

Convenio de rectificación de datos del 
contrato. 

 23/05/14    

Convenio adicional núm. 1 de 
reducción en monto. 

 05/06/14  105,454.9  

Convenio de diferimiento por atraso 
en la disposición del anticipo. 

 22/08/14   21/08/14-28/03/15 
220 d.n. 

Convenio adicional núm. 2 de 
reducción en monto. 

 17/02/15  3,906.2  

Convenio adicional núm. 3 de 
reducción en monto. 

 29/05/15  2,996.7  

15-05-001, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN 06/05/15 Arquitectura 
Constructiva Sáenz, S.A. 
de C.V. y Manufacturera 
Alear, S.A. de C.V. 

149,900.9 18/05/15-
14/10/15 
149 d.n. 

Construcción de la tercera etapa del 
proyecto de infraestructura social 
para la sustitución por obra nueva del 
Hospital General de Montemorelos, 
en el municipio de Montemorelos, 
Nuevo León. 

  

  

 

Convenio de diferimiento por atraso 
en la disposición del anticipo. 

 20/07/15 
  

13/07/15-09/12/15 
150 d.n. 

       FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León; Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.; Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., Secretaría de Obras Públicas; y Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y 

en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN: Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

No se definieron los criterios de evaluación correspondientes en las bases de licitación, no se aplicaron retenciones 

contractuales y penas convencionales por atraso en la ejecución de las obras, diferencia de volúmenes en el 

concepto de piso cerámico e indefiniciones en el proyecto ejecutivo e incorrecta integración del cálculo del 

porcentaje de financiamiento. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 432.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de 

Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 

recursos federales erogados en los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se programaron, 

presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la normativa, y específicamente respecto de la 

muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 

Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 

materia.  
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-19000-04-1134 

1134-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.637.392.4   
Muestra Auditada 558.057.1   
Representatividad de la Muestra 34.1%   

De los 1,057 conceptos y subpartidas que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido en 2015 

de 1,412,991.1 miles de pesos y 14,269.7 miles de dólares, equivalentes a 224,401.3 miles de pesos conforme a 

los tipos de cambios vigentes a la fecha de su conversión publicados por el Banco de México en el Diario Oficial de 

la Federación, se seleccionó para revisión una muestra de 50 conceptos y subpartidas por un importe de 558,057.1 

miles de pesos, que representó el 34.1% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 

y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos, miles de dólares y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos/Subpartidas  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

13-09-009, de obra pública a 
precios unitarios. 

117 11 
 

  91,118.9   36,578.8 40.1 

       

13-11-001, de obra pública a 
precios mixtos. 

  
 

   

Precio unitario en M.N 603 28  1,018,247.4 354,988.3 34.9 

Precio alzado en M.N. 105 2  158,957.1 50,525.6 31.8 

Precio alzado en USD, 
pagados en M.N. 

142 5  224,401.3* 70,378.1** 31.4 

       

14-05-007, de obra pública a 
precio alzado. 

   90   4 
 

    144,667.7     45,586.3 31.5 

Totales 1,057 50  1,637,392.4 558,057.1 34.1 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, la entonces Secretaría de Obras Públicas, ahora 
Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
*Corresponde a la conversión en moneda nacional de 14,269.7 miles de dólares conforme 
a los tipos de cambio vigentes a las fechas de pago de las estimaciones presentadas. 
**Corresponde a la conversión en moneda nacional de 4,493.0 miles de dólares conforme 
a los tipos de cambio vigentes a las fechas de pago de las estimaciones presentadas. 
M.N Moneda nacional. 
USD Dólares estadounidenses. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de la Línea 3 del Metro en los municipios de Monterrey y San Nicolás de 

los Garza, desde la estación Zaragoza en la Macroplaza hasta el Hospital Metropolitano, con un crecimiento total 

del viaducto de 7.6 km, de los cuales 0.8 km son del viaducto subterráneo, 6.6 km del viaducto elevado y 0.2 km 

de vía de enlace con la Línea 1; y en él se establecieron ocho estaciones: cinco de paso y tres de transferencia con 

la Línea 1, la ecovía y los transmetros. 

Para efectos de la fiscalización se revisaron los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo 

León por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C. (BANOBRAS) a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) a través del Fondo Metropolitano (FONMETRO), ejercidos en dicho proyecto en 2015, en 

tres contratos de obras públicas y sus convenios respectivos que se describen a continuación. 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2555 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos, miles de dólares y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

13-09-009, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de viaducto subterráneo para la Línea 3 del 
Metro. 

LPN 14/09/13 Constructora Maiz 
Mier, S.A. de C.V., y 
MGA Contratista 
Minera, S.A. de 
C.V. 

319,080.5 07/10/13-02/08/14 
300 d.n. 

Convenio de diferimiento.  14/01/14   29/10/13-24/08/14 
300 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 por ajuste de volúmenes.  26/02/14    

Convenio adicional núm. 001 de ampliación en tiempo y en 
monto. 

 20/08/14  137,285.9 24/08/14-04/02/15 
164 d.n. 

Convenio adicional núm. 002 de ampliación del plazo.  16/01/15   04/02/15-27/04/15 
82 d.n. 

Convenio adicional núm. 003 de ampliación del plazo.  12/06/15   27/04/15-16/08/15 
111 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 002 de ampliación del plazo.  14/08/15   16/08/15-26/09/15 
41 d.n. 

    456,366.4 698 d.n 

      

13-11-001, de obra pública mixto. 
Construcción de viaducto, estaciones, vía y catenaria (obra 
electromecánica) para la Línea 3 del Metro e 
interconexión con líneas existentes. 

LPN 11/11/13 Constructora 
Garza Ponce, S.A. 
de C.V., ALSTOM 
Mexicana, S.A. de 
C.V., y 
Constructora 
Moyeda, S.A. de 
C.V. 

1,871,895.8 
+ 35,094.2 

USD 

21/11/13-17/08/15 
635 d.n. 

Convenio de diferimiento.  20/03/14   21/01/14-17/10/15 
635 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 de ampliación del monto.  12/08/14  149,118.8  

Convenio modificatorio núm. 002 de ampliación del monto.  22/08/14  29,059.8  

Convenio modificatorio núm. 003 de ampliación del monto.  06/10/14  163,552.9  

Convenio modificatorio núm. 004 de ampliación en tiempo y 
en monto. 

 12/11/14  257,917.0 17/10/15-17/02/16 
123 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 005 ampliación del monto.  03/11/14  165,449.4  

Convenio modificatorio núm. 006 de ampliación en tiempo y 
en monto. 

 04/12/14  156,750.9 17/02/16-31/03/16 
43 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 007 por reducción del monto.  20/04/15  -309.0  

Convenio modificatorio núm. 008 por reducción del monto.  31/07/15  -129,309.6  

Convenio modificatorio núm. 009 por ampliación del monto.  02/09/15  92,788.2  

    2,756,914.2 
+ 35,094.2 

USD 

801 d.n 

      

14-05-007, de obra pública a precio alzado. 
Señalización, mando centralizado y telecomunicaciones 
para la Línea 3 del Metro. 

LPN 09/05/14 Siemens, S.A. de 
C.V. 

438,539.3 21/05/14-15/09/15 
483 d.n. 

Convenio de diferimiento.  13/08/14   31/07/14-25/11/15 
483 d.n. 

    438,539.3 483 d.n 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, entonces Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría de Infraestructura del Estado de 
Nuevo León, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
USD. Dólares estadounidenses. 

 

A la fecha de la revisión (septiembre de 2016), el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado núm. 13-09-009 estaba concluido; el contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 con una fecha 

de terminación de los trabajos del 31 de marzo de 2016 continuaba en proceso de ejecución, con avances físico y 

financiero de 86.5% y 86.9%; el contrato de obra pública a precio alzado núm. 14-05-007 con una fecha de 

terminación de los trabajos del 25 de noviembre de 2015 seguía suspendido temporalmente al amparo del acta 

circunstanciada de fecha 15 de julio de 2015 por el atraso registrado en la conclusión de las obras objeto del 

contrato núm. 13-11-001; ninguno de los tres contratos se había finiquitado ni entrado en operación ninguna de 

sus obras. 
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Resultados 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por un importe de 44,480.2 miles de 

pesos. 

Además, de que no se aplicaron retenciones a las contratistas por 11,609.3 miles de pesos por incumplimientos 

de las cláusulas estipuladas en los contratos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 56089.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 0.1 miles de 

pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de 

Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 14 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 

recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 

apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Nuevo León 

cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 

observados siguientes: 

Se determinaron pagos indebidos por 44,480.2 miles de pesos, los cuales se desglosan a continuación: 

 1,603.1 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en proyecto. 

 7,543.0 miles de pesos por la duplicación de pago en trabajos correspondientes a la excavación del túnel 
minero y la elaboración del proyecto ejecutivo del viaducto elevado.  

 1,819.7 miles de pesos debido a que se omitió descontar la densidad del acero en los conceptos de concreto 
hidráulico. 

 4,479.4 miles de pesos por pagos de conceptos fuera de catálogo que no resolvieron las filtraciones 
presentadas en el túnel minero. 

 21,547.7 miles de pesos por diferencias en la integración de seis precios unitarios fuera de catálogo relativos 
a trabajos de impermeabilización, perforaciones y descarga y estiba del aligerante de poliestireno. 

 7,487.3 miles de pesos por la incorrecta integración de seis precios unitarios fuera de catálogo que 
consideran un injustificado desperdicio de concreto. 

 Además, no se aplicaron retenciones a las contratistas por 11,609.3 miles de pesos por los incumplimientos 
de las cláusulas contractuales. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Construcción de la Ciudad de los Archivos, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-20000-04-1167 

1167-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301.310.0   
Muestra Auditada 301.310.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la totalidad de los recursos federales que para la construcción de la Ciudad de los Archivos, en el estado 

de Oaxaca, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al Gobierno del Estado de Oaxaca en 2015 un 

importe de 301,310.0 miles de pesos, de los cuales 299,310.6 miles de pesos se ejercieron en 33 partidas de obra 

y 16 conceptos de servicios que comprendieron su ejecución y supervisión, 1,887.9 miles de pesos se destinaron 

a gastos de indirectos y 111.5 miles de pesos no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2015, como se detalla en 

la siguiente tabla. 

 

PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Partidas/Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 33  33  296,093.5 296,093.5* 100.0 

INPAC/UJ/SPPP/DPIP/0057/2014 16  16  3,217.1 3,217.1 100.0 

Totales 49  49   299,310.6 299,310.6** 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Oaxaca, Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base 

en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*  En este importe se deben considerar 1,887.9 miles de pesos adicionales que por concepto de indirectos la 

entidad fiscalizada otorgó al área ejecutora del gasto. 

** A este total se le deben adicionar 111.5 miles de pesos que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2015. 

 

Antecedentes 

El proyecto denominado Ciudad de los Archivos, en el estado de Oaxaca, consiste en la implementación de un 

programa de organización, estabilización, restauración e inventario de la totalidad del archivo histórico de esa 

entidad federativa que data de los años 1574 a 1950, cuya extensión se estima en más de 12,000 metros lineales. 

Su objetivo es recuperar los archivos de tal forma que sea posible consultarlos y difundirlos, para lo cual es 

necesario construir un edificio sustentable en un terreno de 1.45 hectáreas y 11,591 m2 de construcción, diseñado 

para albergar, mantener y difundir el archivo histórico. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó un 

contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 tuvo por 

objeto la construcción de la Ciudad de los Archivos, en Oaxaca, Oax.; fue adjudicado el 29 de diciembre de 2014 

mediante licitación pública nacional a PAGASA Construcciones, S.A. de C.V., en asociación con las empresas 

Construcción, Desarrollo e Ingeniería GOMZA, S.A. de C.V., Constructora y Urbanizadora de Desarrollo, S.A. de 

C.V., y Comercializadora PACURSAS, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 557,018.2 miles de pesos y un 

plazo de 367 días naturales, comprendido del 30 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 

núm. INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 los convenios modificatorios que se describen a continuación.  

 

RESUMEN DE CONVENIOS 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de 
ejecución 

Contrato núm. 
INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 

29/12/14 557,018.2 

 

30/12/14-31/12/15 
367 d.n. 

INPAC/DG/DO/SF/1123/2014-CADPPE-01 
Convenio de diferimiento. 

06/04/15 0.0 

 

06/04/15-06/04/16 
367 d.n. 

INPAC/DG/DO/SF/1123/2014-CMR-01 
Convenio de recalendarización (por 
suspensiones de los trabajos). 

07/12/15 0.0 06/04/15-27/08/15 
y 07/12/15-
16/07/16 
367 d.n. 

Total  557,018.2 367 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, tabla elaborada 

con base en el expediente del contrato de obra pública núm. INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

A la fecha de la revisión (junio de 2016), los trabajos seguían en proceso de ejecución; y de los 298,092.9 miles de 

pesos de recursos federales asignados para la ejecución de las obras objeto del contrato, 111.5 miles de pesos no 

fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2015 y 1,887.9 miles de pesos se destinaron a gastos de indirectos, por lo 

que el total erogado fue de 296,093.5 miles de pesos, de los cuales 109,500.6 miles de pesos se ejercieron al cierre 

de 2015 con cargo en el sub-rubro Contingencias Económicas y 186,592.9 miles de pesos en su similar Proyectos 

de Desarrollo Regional que pertenecen a los rubros de “Otras Contingencias Económicas” y “Desarrollo Regional” 

respectivamente del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas; y de este último monto, 12,097.3 miles 

de pesos se erogaron al 31 de diciembre de 2015 y 174,495.6 miles de pesos a abril de 2016. En lo que se refiere 

a los 260,924.7 miles de pesos pendientes de ejercer del monto contratado, estos recursos provienen de otras 

fuentes de financiamiento, esto es, 16,154.4 miles de pesos se transfirieron del Ramo 11 Educación y fueron 

entregados por la extinta Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, con cargo en el 

ejercicio fiscal de 2014; y 244,770.3 miles de pesos proceden de recursos propios de la entidad fiscalizada, de los 

cuales faltan por ejercer 74,823.2 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 

INPAC/UJ/SPPP/DPIP/0057/2014 tuvo por objeto llevar la gerencia de proyecto y la supervisión de la obra pública 

“Archivo Histórico del Estado de Oaxaca y Parque de las Canteras”; fue adjudicado directamente a la empresa 

Consultoría Mexicana de Servicios, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 23,461.8 miles de pesos y un 

plazo de 590 días naturales, comprendidos del 21 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 
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Posteriormente, se formalizó un convenio modificatorio para ampliar el plazo en 91 días naturales, comprendidos 

del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.  

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado 13,215.3 miles de pesos, de los cuales 3,217.1 miles de pesos 

corresponden a los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la entidad 

fiscalizada con cargo en el sub-rubro Proyectos de Desarrollo Regional; 4,526.4 miles de pesos se erogaron en 2014 

y 5,471.8 miles de pesos en 2015 se ejercieron con cargo en recursos propios de la entidad fiscalizada; y a la fecha 

de la revisión (junio de 2016) los servicios contratados continuaban en ejecución y se tenía un saldo pendiente de 

erogar por 10,246.5 miles de pesos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada en el presupuesto de obra consideró una partida sin que en ella se describieran actividad o 

trabajo alguno que justificaran el monto de 62,966.4 miles de pesos que le fue asignado y al 31 de diciembre de 

2015 no se ejerció el importe de 111.5 miles de pesos, el cual fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 111.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 

se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de 

Oaxaca no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 

observados destacan los siguientes: 

 En el presupuesto de la obra se incluyó una partida con un importe de 62,966.4 miles de pesos sin que se 
hubiese considerado en el proceso licitatorio ni descrito en ella actividades o trabajos que justificaran el 
importe que le fue asignado. 

 Al 31 de diciembre de 2015 no se ejerció el importe de 111.5 miles de pesos, el cual fue reintegrado a la 
Tesorería de la Federación. 
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Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca 

Construcción de Diez Centros de Justicia en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-E-20002-04-1166 

1166-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98.269.7   
Muestra Auditada 98.269.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó un importe de 98,269.7 miles de pesos que corresponde a la totalidad de los recursos federales ejercidos 

en el año de estudio en las dos partidas de obra en que se dividieron los trabajos de construcción de 10 centros 

de justicia en el estado de Oaxaca al amparo de un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado. 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de 10 centros de justicia en el estado de Oaxaca, específicamente en las 

localidades de Miahuatlán, Ixtlán de Juárez, Villa Sola de Vega, San Juan Bautista Tuxtepec, Tanivet, Huajuapan de 

León, Ejutla de Crespo, Putla Villa de Guerrero, Santa María Huatulco y El Espinal; por lo anterior, el Gobierno del 

Estado de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acceso a los recursos del Fideicomiso 

número 2211, denominado Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en la Entidades 

Federativas, constituido el 11 de julio de 2014. El 22 y 23 de diciembre de ese año, el Comité Técnico del 

Fideicomiso número 2211 autorizó otorgar los apoyos financieros solicitados: el primero en la modalidad de 

mecanismos de apoyos financieros para potenciar los recursos mediante la adquisición de bonos cupón cero; y el 

segundo en el esquema copago, que consiste en una aportación del Gobierno Federal y otra por el mismo importe 

de la entidad federativa; y en la solicitud de recursos se estableció que el Poder Judicial del Estado de Oaxaca sería 

la instancia ejecutora del gasto. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó un 

contrato de obra pública, el cual se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015 tuvo 

por objeto la construcción de 10 centros de justicia en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante el 

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el 10 de julio de 2015 a la Constructora TEGO, S.A de 

C.V.; y en él se pactaron un monto de 484,504.9 miles de pesos y plazos con fechas de inicio el 10 de julio de 2015 

y de conclusión diferente para cada centro de justicia, de acuerdo con lo siguiente: de 140 días naturales para las 

obras ubicadas en Miahuatlán, Ixtlán de Juárez y Villa Sola de Vega, con fecha de terminación el 27 de noviembre 

de 2015; de 210 días naturales para las obras situadas en Huajuapan de León, Putla Villa de Guerrero y Santa María 

Huatulco, con fecha de conclusión el 5 de febrero de 2016; de 240 días naturales para las obras en San Juan 

Bautista Tuxtepec, Ejutla de Crespo y El Espinal, con fecha de terminación el 6 de marzo de 2016; y de 295 días 

naturales para la obra ubicada en Tanivet, con fecha conclusión el 30 de abril de 2016. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 

núm. PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015 los convenios modificatorios que se describen a continuación.  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2561 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución* 

Contrato núm. 
PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015 

10/07/15 484,504.9 10/07/15-30/04/16 
295 d.n. 

Convenio 01/2015 de diferimiento para las 
obras ubicadas en Miahuatlán, Ixtlán de 
Juárez y Villa Sola de Vega. 

22/10/15 0.0 
 

02/10/15-19/02/16 
140 d.n. 

Convenio 02/2015 de diferimiento para las 
obras situadas en San Juan Bautista 
Tuxtepec, Tanivet, Huajuapan de León, 
Ejutla de Crespo y Putla Villa de Guerrero. 

20/11/15 0.0 
 

05/11/15-30/04/16 
177 d.n. 

Addendum 02 HUAT/15 de terminación 
anticipada de la obra situada en Santa María 
Huatulco. 

04/12/15 -37,714.4 n.a. 

Addendum 03 ESP/15 de terminación 
anticipada de la obra situada en El Espinal. 

22/04/16 -48,675.6 
 

n.a. 

Convenio de modificación del plazo por la 
entrega tardía y diferida del anticipo para las 
obras ubicadas en Miahuatlán, Ixtlán de 
Juárez y Villa Sola de Vega. 

12/02/16 0.0 Miahuatlán: 28/01/16-
15/06/16; Ixtlán de 
Juárez: 20/02/16-
08/07/16; y Villa Sola de 
Vega: 02/02/16-21/06/16  
140 d.n. 

Convenio de modificación del plazo por la 
entrega tardía y diferida del anticipo para las 
obras ubicadas en San Juan Bautista 
Tuxtepec, Tanivet, Huajuapan de León, 
Ejutla de Crespo y Putla Villa de Guerrero. 

26/04/16 0.0 Huajuapan de León y 
Putla Villa de Guerrero: 
05/11/15-02/06/16 (210 
d.n.); San Juan Bautista 
Tuxtepec y Ejutla de 
Crespo: 05/11/15-
02/07/16 (240 d.n.); y 
Tanivet: 05/11/15-
26/08/16 (295 d.n.) 

Total  398,114.9 
-17.8% 

295 d.n. 

FUENTE: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Dirección de Infraestructura 

Judicial, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 

PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/IA3P/01/2015 y en la información y documentación proporcionados por la 

entidad fiscalizada. 

* Los plazos señalados corresponden a los establecidos por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

A la fecha de la revisión (junio de 2016), los trabajos continuaban en proceso de ejecución en 8 de los 10 centros 

de justicia programados originalmente; en ellos se habían erogado 216,654.5 miles de pesos, de los cuales 

98,269.7 miles de pesos, se ejercieron al 31 de diciembre de 2015 y 118,384.8 miles de pesos, de enero a junio de 

2016; y se tenían pendientes de ejercer 181,460.4 miles de pesos del monto modificado del contrato. 

Resultados 

Las siguientes observaciones fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe: 

las estipulaciones contenidas en el contrato modificaron las condiciones previstas en la convocatoria de la 

invitación a cuando menos tres personas, debido a que mientras en la convocatoria se estableció que las obras 

públicas se adjudicarían en dos etapas, en el contrato se pactó para los 10 centros de justicia una misma fecha de 

inicio; no tramitó ni obtuvo las licencias y permisos necesarios para la ejecución de los trabajos de la obra ubicada 
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en Santa María Huatulco; no contó con un proyecto ejecutivo definido ni con información suficiente y precisa antes 

de formalizar la contratación de las obras ubicadas en Miahuatlán, Ixtlán de Juárez, Ejutla de Crespo y Tanivet, ni 

se consideraron los elementos necesarios para cubrir las necesidades de personas con discapacidad; no se 

otorgaron los anticipos por el 30.0% del importe total del contrato con antelación a la fecha pactada para el inicio 

de los trabajos; en el caso de la obra de El Espinal, no se acreditó que los rendimientos financieros generados en 

el plazo en que la contratista mantuvo el anticipo se reintegraron a la entidad, debido a la cancelación de los 

trabajos; tampoco se comprobó la elaboración de las actas circunstanciadas con motivo de la cancelación de los 

trabajos en las localidades de Santa María Huatulco y El Espinal; por lo que se refiere a las obras de Putla Villa de 

Guerrero, Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Villa Sola de Vega, se detectaron deficiencias en la 

ejecución de los trabajos; y al 18 de junio de 2016, fecha que se fijó como límite para la entrada en vigor del 

sistema procesal penal acusatorio, de las 10 obras, 2 se cancelaron y las 8 restantes se encontraban en ejecución.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 552.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de 

la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 

y específicamente respecto del universo seleccionado y revisado que se establece en el apartado relativo al 

alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Oaxaca cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-21000-04-1211 

1211-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.089.855.4   
Muestra Auditada 2.402.033.6   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

De los 234 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un total ejercido de 3,089,855.4 miles de 

pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 124 conceptos por un importe de 2,402,033.6 miles de 

pesos, que representó el 77.7% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 

susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Título de concesión 

 Conceptos  Importe  Alcance de la 

revisión 

(%)  
Ejecutados 

 
Seleccionados 

 
Ejercido 

 
Seleccionado 

 

Construcción, 

explotación, operación, 

conservación y 

mantenimiento del 

viaducto elevado de 

jurisdicción estatal sobre 

la autopista federal 

México-Puebla. 

 

234  124  3,089,855.4  2,402,003.6  77.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla, tabla 

elaborada con base en el expediente del título de concesión proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El 7 de marzo de 2008, el Gobierno del Estado de Puebla otorgó por 30 años la concesión para la construcción, 
explotación, operación, conservación y mantenimiento del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla a Autovías 
Concesionadas OHL, S.A. de C.V., Posteriormente, el 9 de mayo de 2012 se emitió el “Acuerdo conjunto de los 
titulares de las secretarías de Administración y de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla por el que declaran 
por causa de utilidad pública el rescate de la concesión otorgada el 7 de marzo de 2008 a Autovías Concesionadas 
OHL, S.A. de C.V. (OHL), para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del 
Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla, con todo lo hecho y que por derecho le corresponda”.  

El 25 de mayo de 2012, mediante el escrito presentado en la oficialía de partes común de los juzgados de distrito 
en el estado de Puebla, la concesionaria OHL demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra del 
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acuerdo de fecha 9 de mayo de ese año y radicó la demanda ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil 
del Estado de Puebla con el expediente número 895/2012; y el 7 de septiembre de 2012, el Juez Segundo de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Segunda Región, en apoyo del órgano jurisdiccional, dictó sentencia en 
que concedió al demandante el amparo solicitado.  

En contra del fallo, el Agente del Ministerio Público de la Federación y los secretarios de Finanzas y de 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla interpusieron el recurso de revisión; por su parte, OHL apeló al 
recurso de revisión adhesiva.  

El 7 de noviembre de 2013, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito del Estado 
de Puebla resolvió negar al Gobierno del Estado de Puebla el recurso de revisión y concedió el amparo y la 
protección de la justicia a la concesionaria OHL, por lo que se declaró procedente el pago de una indemnización a 
su favor. Con fecha 21 de noviembre de 2013, el Secretario de Finanzas y Administración dejó expresamente 
insubsistente el “Acuerdo conjunto de los titulares de las Secretarías de Administración y de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Puebla por el que declaran por causa de utilidad pública el rescate de la concesión otorgada el 7 de 
marzo de 2008 a OHL para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Libramiento 
Norte de la Ciudad de Puebla, con todo lo hecho y que por derecho le corresponda”, con fundamento en el artículo 
14 de la Ley General de Bienes del Estado de Puebla.  

El 19 de junio de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó al Gobierno del Estado de 
Puebla el permiso para aprovechar el derecho de vía del km 115+000 al km 128+300 de la carretera federal México-
Puebla para construir el viaducto elevado.  

Además, el 4 de julio de ese año el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla en 

cumplimiento de la ejecutoria ordenada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 

Circuito, dictó el nuevo acuerdo de rescate con las bases de la liquidación para la indemnización que le 

corresponde a OHL. Al respecto, se aclara que en el artículo cuarto, párrafo último, de la declaratoria de rescate 

se estipuló que el pago de la indemnización podría realizarse otorgando al concesionario un nuevo título de 

concesión. 

El 16 de julio de 2014, la SCT, y el Gobierno del Estado de Puebla celebraron el convenio de coordinación que 

ampara el otorgamiento de un subsidio por 2,500,000.0 miles de pesos en materia de infraestructura carretera 

para la construcción del viaducto elevado de jurisdicción estatal sobre la autopista federal México-Puebla, del km 

115+000 al km 128+300, en la Zona Metropolitana de Puebla. 

Declarado el rescate y con el fin de cumplir la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito del Estado de Puebla sobre la indemnización económica, el 18 de agosto de 2014 
el Gobierno del Estado de Puebla adjudicó directamente el título de concesión a OHL para la elaboración del 
proyecto, construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del viaducto elevado de 
jurisdicción estatal sobre la autopista federal México-Puebla, del km 115+000 al km 128+300, en la Zona 
Metropolitana de Puebla; en él se establecieron un monto de 8,447,000.0 miles de pesos, de los cuales 5,000,000.0 
miles de pesos serían aportados en dos exhibiciones por la SCT al Gobierno del Estado de Puebla y 3,447,000.0 
miles de pesos por la concesionaria; y un plazo de 30 años a partir la puesta en operación del viaducto, con un 
periodo de ejecución de los trabajos de 27 meses a partir de la firma del título de concesión (18 agosto de 2014). 

El 12 de noviembre de 2014 se creó el fideicomiso núm. CIB/2148, cuyo propósito es el manejo imparcial y 
transparente de los recursos para la construcción del viaducto elevado y el 21 de ese mismo mes y año los recursos 
producto del subsidio por 2,500,000.0 miles de pesos fueron transferidos a dicho fideicomiso, de los cuales se 
ejercieron 400,000.0 miles de pesos por concepto de anticipo al 31 de diciembre de 2014. Conviene señalar que 
en el título de concesión se reconoció una inversión de 475,000.0 miles de pesos que la concesionaria realizó en 
el proyecto Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla.  

Se formalizaron tres convenios modificatorios de fechas 25 de septiembre de 2015, 14 de marzo y 30 de junio de 
2016 mediante los cuales se aportó un total de 2,000,000.0 miles de pesos del subsidio federal pactado en el título 
de concesión para la construcción del viaducto elevado. En la cuarta sesión del Comité Técnico del Fideicomiso 
CIB/2148, celebrada el 26 de marzo de 2015, se acordó el cambio de fiduciario, quedando formalizado el 
Fideicomiso 2453 con el Banco Invex, S.A. 

En la revisión al proyecto en comento para la Cuenta Pública 2014, la ASF observó que el costo por kilómetro de 
peaje considerado en el título de concesión era superior en un 268.1% al que se pagaba en la autopista Federal 
México-Puebla. Una vez puesta en operación durante el recorrido realizado de manera conjunta entre personal 
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de la ASF y del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla el 18 de noviembre de 2016 se 
constató que el cobro del peaje se incrementó en un 14.5 % a lo indicado en el título de concesión, por lo que el 
costo por kilómetro se incrementó en total 339.9% respecto al que se paga en la autopista Federal México-Puebla 
en una longitud menor.      
 

COSTO DE PEAJE POR KILÓMETRO 

Denominación 
Long.  

(km) 

Costo de la  

Concesión 

Costo 

real 

Costo por 

km 

Entronque San Martín Texmelucan-Entronque Puebla 

32.0 
32 

 
$30.00 $0.94 

Viaducto Elevado (segundo piso) de la autopista México-

Puebla. 
13.3 $46.00 $55.00 $4.14 

Incremento 
   

339.9% 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en el expediente de la concesión revisada y 

en el recorrido realizado a la  obra el 17 de noviembre de 2016. 

 

Al 16 de diciembre de 2015, fecha de pago de la estimación de obra núm. 10, se habían erogado con cargo en el 
título de concesión recursos por 3,089,855.4 miles de pesos, y a la fecha de la visita de inspección física (18 
noviembre de 2016), la obra estaba concluida y en operación. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Puebla realizó pagos indebidos por 12,710.8 miles de pesos en el suministro y colocación 

de concreto hidráulico, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo y perforación para pilas; no se 

descontó el volumen de acero de refuerzo del volumen de concreto por 14,412.9 miles de pesos; pagó 155,689.8 

miles de pesos en 24 conceptos sin contar con el soporte documental que acredite dicho pago y 100 conceptos 

con precios unitarios fuera de mercado por 1,173,634.1 miles de pesos; de los 5,000,000.0 miles de pesos que la 

SCT debía otorgar como aportación federal, sólo otorgó 4,500,000.0 miles de pesos y no se tenía autorizado en su 

totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas, 

no obstante que la obra ya se había concluido y se encontraba en operación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,356,447.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Solicitud(es) de Aclaración y 3 

Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Segundo Piso de la Autopista 

México-Puebla, en el Estado de Puebla”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 

apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla y la SCT no 

cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 

destacan los siguientes: 
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 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 12,710.8 miles de pesos en el 
suministro y colocación de concreto hidráulico, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo y 
perforación para pilas. 

 No se descontó el volumen de acero de refuerzo del volumen de concreto pagado por 14,412.9 miles de 
pesos. 

 Pago de 155,689.8 miles de pesos en 24 conceptos sin contar con el soporte documental que acredite dicho 
pago. 

 Pago de 100 conceptos con precios unitarios fuera de mercado por 1,173,634.1 miles de pesos. 

 De los 5,000,000.0 miles de pesos que la SCT debía otorgar como aportación federal, solo otorgó 4,500,000.0 
miles de pesos. 

 A la fecha de la revisión no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la 
documentación que acreditara las modificaciones efectuadas, no obstante que la obra ya se había concluido 
y se encontraba en operación.  
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Gobierno del Estado de Puebla 

Hospital de Traumatología y Ortopedia y Hospital para el Niño Poblano en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-21000-04-1218 

1218-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos para comprobar que 

las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 

la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 528.320.3   
Muestra Auditada 528.320.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron en su totalidad las 272 subpartidas que comprendieron la ejecución de las obras y su equipamiento 

por un total ejercido de 528,320.3 miles de pesos en 2015, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

SUBPARTIDAS REVISADAS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Subpartidas   Importe 

Alcance de la 

revisión 

Ejecutadas Seleccionadas   Ejercido Seleccionado (%) 

SSEP-DOI-LPE-049/2014 16 16 

 

157,370.8 157,370.8 100.0 

SSEP-DOI-LPE-009/2015 49 49 

 

213,661.9 213,661.9 100.0 

SSEP-DOI-LPE-014/2014 61 61 

 

48,526.3 48,526.3 100.0 

SSEP-LPF-001-098/2015 14 14 

 

10,220.9 10,220.9 100.0 

SSEP-LPF-001-099/2015 10 10 

 

61,409.0 61,409.0 100.0 

SSEP-LPF-001-100/2015 65 65 

 

4,836.2 4,836.2 100.0 

SSEP-LPF-001-101/2015 27 27 

 

16,387.5 16,387.5 100.0 

SSEP-LPF-001-102/2015 29 29 

 

13,543.0 13,543.0 100.0 

SSEP-LPF-001-103/2015 1 1   2,364.7 2,364.7 100.0 

Totales 272 272   528,320.3 528,320.3 100.0 

FUENTE: Servicios de Salud del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Con la construcción del Hospital de Especialidades en Traumatología y Ortopedia, Unidad de Medicina Física y 

Rehabilitación y Centro Regulador de Urgencias Médicas se beneficiará a una población de 3,414,682 habitantes 

y las acciones principales de la ejecución de los trabajos comprenden el proyecto arquitectónico, obtención y 

gestión de estudios, permisos y licencias, construcción de elementos tanto arquitectónicos e ingenieriles, obra 

exterior, centro regulador de urgencias médicas, el hospital consta de área de urgencias, terapia intensiva, 14 

consultorios auxiliares de diagnóstico (rayos x, con fluoroscopía, ultrasonido con doppler, resonancia magnética, 

tomógrafo, ortopantógrafo), auxiliares de tratamiento, medicina física, y rehabilitación integrada por 4 

consultorios, terapia física (electroterapia, tinas y tanques, parafinas, fluido terapia), mecanoterapia (gimnasio, 

tracción cervical y lumbar, actividades de la vida diaria, isocinecia), así como un área especializada en terapia del 

lenguaje, gobierno, centro de esterilización y equipo, dietólogía, inhaloterapia, farmacia, enseñanza, casa de 

máquinas, helipuerto y estacionamiento; asimismo, con la rehabilitación, readecuación y modernización del 

Hospital del Niño Poblano se atenderá de manera directa a 449,521 habitantes y las acciones principales de la 

ejecución de los trabajos comprenden el proyecto ejecutivo, parque temático, construcción de edificio hospitalario 

obra nueva, reestructuración y rehabilitación de edificio para servicios generales, remodelación del edificio de 

oncología, imagen institucional, obra exterior, el hospital consta de área de urgencias, imageneología, auxiliares 

de diagnóstico, consulta externa, dietóloga, anatomía patológica, terapias intermedias e intensivas, centro de 

esterilización y equipo, cirugía, consulta externa, hospitalización pre-escolares y escolares, trasplante renal y 

médula ósea, gobierno y hospital de lactantes; ambos hospitales se encuentran ubicados en el municipio de Puebla 

y tienen como objeto principal bridar atención ambulatoria en el esquema de prestación de servicios incluidos en 

el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES). Con la puesta en operación de estos proyectos 

los habitantes sin seguridad social y aquellos afiliados al seguro popular se verán favorecidos del fortalecimiento 

de la atención primaria de salud con la optimización del servicio médico y los beneficios esperados están dirigidos, 

por un lado, a mantener las condiciones de capacidad, seguridad y calidad que establece el sistema de protección 

social en salud para el otorgamiento del beneficio del seguro popular y, por otro, a aumentar su número de 

afiliados; aunado a que el impacto regional más importante con ambos proyectos está relacionado con los 

beneficios del seguro popular dirigidos al individuo, su familia, su comunidad y el medioambiente. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 

revisaron tres contratos de obras públicas y seis de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el equipamiento 

del Hospital de Traumatología y Ortopedia, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

SSEP-DOI-LPE-049/2014, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 
Construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia, 
Unidad de Medicina Física y Rehabilitación y Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (primera etapa). 
 
Diferimiento del plazo por la entrega tardía del anticipo 
mediante nota de bitácora núm. 20-a, del 10 de octubre de 
2014. 
 
Periodo de ejecución de los trabajos. 
 
 
Suspensión parcial temporal mediante nota de bitácora 
núm. 139, del 14 de marzo de 2015. 
 
Reinicio del periodo de ejecución. 
 
 
Periodo de ejecución sin autorización. 
 

LPE 05/09/1
4 

Constructora 
Popolote, S.A. 

de C.V. 

206,523.1 
 

08/09/14-
19/02/15 165 

d.n. 
 
 
 
 

07/10/14-
20/03/15 
165 d.n. 

 
07/10/14-
26/02/15 
143 d.n. 

 
27/02/15-
28/03/15 

30 d.n. 
 

29/03/15-
19/04/15 

22 d.n. 
 

20/04/15-
04/07/15 

76 d.n. 

Finiquitado el 10 de octubre de 2015.    206,523.1 271 d.n. 
 

   
  

SSEP-DOI-LPE-009/2015, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 
Construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia, 
Unidad de Medicina Física y Rehabilitación y Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (segunda etapa). 
 
Diferimiento del plazo por la entrega tardía del anticipo 
mediante nota de bitácora núm. 46, del 18 de mayo de 
2015. 
 

LPE 01/04/15 Constructora 
Cuautlán, S.A. 

de C.V. 

245,015.8 
 

06/04/15-
21/12/15 
260 d.n. 

 
 
 
 

15/05/15-
30/01/16 
261 d.n. 

Finiquitado el 1 de abril de 2016.    245,015.8 261 d.n. 
      
SSEP-DOI-LPE-014/2014, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 
Rehabilitación, readecuación y modernización del Hospital 
del Niño Poblano. 
 
Diferimiento del plazo por la entrega tardía del anticipo 
mediante nota de bitácora núm. 22, del 26 de junio de 2014. 
 
Periodo de ejecución sin autorización. 
 

LPE 29/04/14 Constructora 
Jilsa, S.A. de 

C.V. 

326,309.1 
 

30/04/14-
15/11/14 
200 d.n. 

 
 
 

26/06/14-
11/01/15 
200 d.n. 

 
12/01/15-
06/03/15 

54 d.n. 

Finiquitado el 18 de agosto de 2015.    326,309.1 254 d.n. 
      
SSEP-LPF-001-098/2015, adquisición de equipamiento para el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla. 
Concluido. 

LPI 22/12/15 9 Once 
Distribuidora, 

S.A. de C.V. 

10,220.9 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

 
SSEP-LPF-001-099/2015, adquisición de equipamiento para el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla. 
Concluido. 
 

LPI 22/12/1
5 

Impacto 
Biomédico, 
S.A. de C.V. 

 

61,409.0 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

SSEP-LPF-001-100/2015, adquisición de equipamiento para el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla. 
Concluido. 
 

LPI 22/12/1
5 

Medingenium, 
S.A. de C.V. 

 
 

4,836.2 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

SSEP-LPF-001-101/2015, adquisición de equipamiento para el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla. 
Concluido 
 

LPI 22/12/1
5 

Alpha Omega, 
S.A. 

 
 

16,387.5 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

SSEP-LPF-001-102/2015, adquisición de equipamiento para el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla. 
Concluido.  

LPI 22/12/1
5 

Grupo 
Comercial y de 

Servicios del 
Valle, S.A. de 

C.V. 
 

13,543.0 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

SSEP-LPF-001-103/2015, adquisición de equipamiento para 
Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla. 
Concluido.  

LPI 22/12/15 Electromédica 
3G y 

Biomédica, 
S.A. de C.V. 

 

2,364.7 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

    108,761.3 70 d.n. 

FUENTE:  Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 
LPE.         Licitación pública estatal. 
LPI.          Licitación pública internacional. 
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Resultados 

En los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014 y SSEP-DOI-LPE-049/2014 se determinaron penalizaciones no 

aplicadas por un total de 1,121.3 miles de pesos, por el incumplimiento de las fechas de terminación de las obras. 

La entidad fiscalizada no acreditó el título de propiedad donde se construyó el Hospital de Traumatología y 

Ortopedia. En los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014, SSEP-DOI-LPE-049/2014 y SSEP-DOI-LPE-009/2015, la 

elaboración de las actas de entrega-recepción del área responsable de la ejecución de los trabajos al área 

responsable de su operación, no cumplen con lo señalado por la normativa aplicable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,121.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 

Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 

planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 

y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de los Servicios de Salud del Estado 

de Puebla, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 

aspectos observados siguientes: 

 En los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014 y SSEP-DOI-LPE-049/2014 se determinaron penalizaciones 
no aplicadas por un total de 1,121.3 miles de pesos, por el incumplimiento de las fechas de terminación de 
las obras. 

 La entidad fiscalizada no acreditó el título de propiedad donde se construyó el Hospital de Traumatología y 
Ortopedia. 

 En los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014, SSEP-DOI-LPE-049/2014 y SSEP-DOI-LPE-009/2015, la 
elaboración de las actas de entrega-recepción del área responsable de la ejecución de los trabajos al área 
responsable de su operación, no cumplen con lo señalado por la normativa aplicable. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Museo Internacional del Barroco en la Ciudad de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-21000-04-1219 

1219-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.551.338.8   
Muestra Auditada 795.708.1   
Representatividad de la Muestra 51.3%   

Para la etapa de construcción y equipamiento multimedia del Proyecto del Museo Internacional del Barroco en la 

Ciudad de Puebla, la entidad fiscalizada tenía una inversión de 1,774,228.2 miles de pesos, de la cual en 2015 se 

ejercieron en siete rubros 1,551,338.8 miles de pesos, que representan el 87.4% de la inversión, y el monto 

restante se ejerció en 2016; se seleccionaron para la muestra los rubros de obra civil y de supervisión de obra y 

equipamiento, integrados por 27 partidas de obra civil y 4 de supervisión de obra y equipamiento por un total de 

795,708.1 miles de pesos, que representó el 51.3%, del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 

representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

RUBROS, PARTIDAS Y MONTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Descripción 
Partidas 

 
Importe 

Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

Obra civil  27 27  786,745.7 786,745.7 100.0 

Montaje museográfico 0 0  75,351.2 0.0 0.0 

Preoperativos 0 0  49,072.4 0.0 0.0 

Pagos para el acervo, reembolsos por 
estudios y recursos museográficos 

0 0  
427,172.3 0.0 0.0 

Comisiones  0 0  62,315.2 0.0 0.0 

Supervisión de obra y equipamiento  4 4  8,962.4 8,962.4 100.0 

Adecuación al proyecto con cargo en 
BANOBRAS  

    0     0      141,719.6             0.0 0.0 

Total 31 31  1,551,338.8 795,708.1 51.3 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de 

Educación Pública, tabla elaborada con base en los expedientes proporcionados por la entidad 

fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Museo Internacional del Barroco (MIB) fue considerado por el Gobierno del Estado de Puebla como respuesta 

a las necesidades culturales, educativas y económicas; es un espacio que permitirá conservar, difundir y exponer 

el legado barroco que, al incorporar nuevas tecnologías, generará una atracción especial para el desarrollo del 

sistema educativo estatal. El MIB, tal como los museos modernos lo exigen, requirió una gran oferta de servicios, 
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para lo cual el Gobierno del Estado de Puebla destinó una superficie total de 18 hectáreas dentro del Ecoparque 

Metropolitano. 

El proyecto arquitectónico diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito, integra la infraestructura de la obra civil, 

el equipamiento propio y la construcción del edificio en un terreno de 5 hectáreas, el cual se desarrolla en dos 

niveles principales y un sótano; incluye vestíbulo-recepción, salas de exposiciones temporales y permanentes, 

auditorio, biblioteca, talleres de enseñanza, salas de usos múltiples, restaurantes y cafetería, zona comercial y 

estacionamiento, construidos alrededor de un gran espejo de agua. 

El proyecto de inversión fue presentado a consideración del Subcomité de Evaluación y Financiamiento del Fondo 

Nacional de Infraestructura (FONADIN) y del Comité Técnico de dicho fondo en las sesiones del 26 y 28 de junio 

de 2012, respectivamente, en donde se expusieron los antecedentes y razones que motivaban la conveniencia de 

realizar el proyecto mediante un esquema de asociación público privada y autorizar el otorgamiento de un apoyo 

no recuperable en la modalidad de subvención por 500,000.0 miles de pesos e incentivar la participación del 

capital privado. 

El MIB se ejecutó mediante el contrato de asociación público privada a precio alzado y tiempo determinado núm. 

SFA-CP-APP-2014/002 de fecha 6 de noviembre de 2014 que tuvo por objeto la construcción, equipo multimedia, 

audiovisual y los recursos museográficos necesarios para la operación y mantenimiento del MIB; se adjudicó 

mediante concurso público por la Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla al consorcio formado por las empresas 

La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V.; Operadora y Administradora Técnica, S.A. de C.V.; Promotora 

de Cultura Yaxche, S.A. de C.V.; y Concretos y Obra del Pacífico, S.A. de C.V.; por una contraprestación anual de 

269,000.0 miles de pesos durante un plazo de 280 meses correspondientes al periodo de prestación del servicio 

contados a partir del 1 de enero de 2016. 

Asimismo, se estableció que la construcción del MIB se realizaría del 7 de noviembre de 2014 al 30 de noviembre 

de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de asociación público privada a precio alzado y tiempo 

determinado núm. SFA-CP-APP-2014/002 cuatro convenios modificatorios, el primero para modificar las 

características de la infraestructura en obras adicionales que mejoren la calidad del servicio, el segundo para la 

contratación temporal de la supervisión de obra, el tercero para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 

45 días naturales del 1 de diciembre de 2015 al 14 de enero de 2016 y aplicar un remanente del rubro de 

fideicomiso Banobras para adquisiciones por ahorros logrados por un monto de 141,878.9 miles de pesos, para 

mejorar las instalaciones del equipo de difusión cultural relativo a la biblioteca, auditorio, equipo de gastronomía 

integral, tienda temática y multimedia exterior, sin incrementar el monto contratado y el último de ampliación al 

plazo de terminación de los trabajos de obra en 18 días naturales con fecha de terminación el 1 de febrero de 

2016. 

Al 31 de diciembre de 2015 se habían erogado 1,551,338.8 miles de pesos; y con la visita de verificación física que 

personal de la auditoría de la ASF realizó en abril de 2016 se comprobó que la obra se concluyó y que el Museo 

Internacional del Barroco se encuentra en operación. 

El contrato de prestación de servicios profesionales sin número tuvo por objeto que el supervisor temporal de 

obra, se obliga a prestar a favor del banco Interacciones, S.A. (BINTER) los trabajos de revisión de obra ejecutada 

y análisis de gastos administrativos y de construcción, incluyendo la supervisión de obra y el equipo multimedia y 

audiovisual y de recursos museográficos en general para ejecutar la construcción del museo; fue contratado por 

cuenta y cargo de BINTER, en su carácter de acreedor, en tanto sea contratado el supervisor de obra a la empresa 

Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,799.8 

miles de pesos y un plazo de 61 días naturales, comprendidos del 1 de abril al 31 de mayo de 2015; adicionalmente, 

se celebró un convenio modificatorio sin número que incrementó el monto a 3,149.7 miles de pesos y el plazo en 

45 días naturales, comprendidos del 1 de junio al 15 de julio de 2015. 

El contrato de prestación de servicios de supervisión de obra a precio alzado y tiempo determinado sin número 

tuvo por objeto supervisar la ejecución de la obra civil, del equipamiento museográfico y recurso museográfico 
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del Museo Internacional del Barroco en el estado de Puebla; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos 

tres personas a la empresa Desarrollo, Tecnología y Planeación, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 

13,916.4 miles de pesos y un plazo de 367 días naturales, comprendidos del 1 de julio de 2015 al 1 de julio de 

2016. 

Posteriormente, el 8 de enero de 2016 se formalizó un convenio modificatorio sin número con objeto de ampliar 

los alcances de la supervisión de los trabajos adicionales de obra civil para mejoras del proyecto, sin modificar el 

monto ni el plazo establecido en el contrato. 

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado 8,962.4 miles de pesos. 

Resultados 

En el aspecto normativo, en la revisión del contrato de asociación público privada a precios unitarios y tiempo 

determinado núm. SFA-CP-APP-2014/002, se comprobó que la entidad fiscalizada no aclaró ni acreditó la 

diferencia que por un importe de 100,000.0 miles de pesos existe entre los montos de la contraprestación anual 

obtenida mediante los estudios elaborados en 2014 para determinar la viabilidad del proyecto presentados ante 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el FONADIN por 169,000.0 miles de pesos y la pactada en el contrato 

de asociación público privada a precio alzado y tiempo determinado núm. SFA-CP-APP-2014/002 por 269,000.0 

miles de pesos; y se otorgaron anticipos por 307,981.0 miles de pesos sin estar estipulados en las bases de la 

licitación ni en el contrato; además, no se estableció la forma de su entrega ni los porcentajes a los que se 

sujetarían las garantías; asimismo, no se presentó la corrida financiera donde se haga intervenir la participación 

de los anticipos; y faltó por amortizar un importe de 8,128.3 miles de pesos del anticipo concedido, mismo que ya 

fue aplicado mediante el pago de la estimación núm. 20 de finiquito, derivado de la intervención de la ASF. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 0.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto del Museo Internacional del Barroco en la Ciudad de 

Puebla, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 

y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió con las disposiciones legales y normativas 

aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se determinaron inconsistencias normativas en el proceso de contratación, ya que no se acreditó el detalle 
del cálculo y las operaciones que determinaron el monto del pago anual de la contraprestación por 269,000.0 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 100,000.0 miles de pesos.   

 Se otorgaron anticipos por 307,981.0 miles de pesos sin estar estipulados en las bases de la licitación ni en 
el contrato; además, no se estableció la forma de su entrega ni los porcentajes a los que se sujetarían las 
garantías; asimismo, no se presentó la corrida financiera donde se haga intervenir la participación de los 
anticipos; y faltó por amortizar un importe de 8,128.3 miles de pesos del anticipo concedido, mismo que ya 
fue aplicado mediante el pago de la estimación núm. 20 de finiquito, derivado de la intervención de la ASF. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Remodelación del Estadio Cuauhtémoc, en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-21000-04-1230 

1230-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 549.693.6   
Muestra Auditada 339.001.0   
Representatividad de la Muestra 61.7%   

De los 530 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 549,693.6 

miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 12 conceptos por un importe de 339,001.0 

miles de pesos, que representó el 61.7% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 

y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 Conceptos  Importe  Alcance de la 

revisión 

(%)  
Ejecutados 

 
Seleccionados 

 
Ejercido 

 
Seleccionado 

 

OP/LPN049/SI-

20141098  
530 

 
12 

 
549,693.60 

 
339,001.00 

 
61.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura y Transportes, tabla elaborada con base en 

el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de remodelación y ampliación del estadio Cuauhtémoc consistió en transformar la imagen de este 

espacio deportivo, dándole un aspecto moderno, condiciones adecuadas de confort y funcionalidad para los 

asistentes al mejorar sus instalaciones; e incrementar la capacidad del estadio para conseguir un aforo total de 

50,073 espectadores, con lo que se beneficiará a la afición que no puede acceder actualmente a los partidos más 

importantes del equipo local. Conviene señalar que, el Gobierno del Estado de Puebla (GEP) otorgó en concesión 

a la sociedad denominada Futbol Soccer, S.A. de C.V el estadio del dominio público de su propiedad para su uso, 

explotación y aprovechamiento, en el que erogó recursos federales por 313,085.6 miles de pesos con cargo a 

contingencias económicas y 373,219.1 miles de pesos del ramo 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de Entidades Federativas. Además en dicha concesión quedó señalado que el particular percibirá todos los ingresos 

provenientes de los eventos que bajo su cargo se realicen en el inmueble objeto de la concesión y podrá celebrar 

contratos de venta de espacios publicitarios, fijos o portátiles, derechos de radio y televisión, y venta de productos 

y de igual modo quedan a su cargo las localidades que se habiliten como palcos y estas se ubiquen en la parte 

superior de las puertas de acceso a la zona de gradas del inmueble, por lo que el Gobierno del Estado recibe como 

contraprestación por el uso del inmueble  consiste el mantenimiento general de esté, así mismo como la 

permanencia de un equipo de primera división de fútbol profesional jugando dentro del inmueble. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó un 

contrato de obra pública, el cual se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN049/SI-20141098 tuvo por 

objeto la remodelación y ampliación del estadio Cuauhtémoc mediante            trabajos de concreto MR-42 en el 

estacionamiento, cimentación para estructura metálica de gradas, fachada con sistema ETFE, construcción de 

palcos, reemplazo de butacas, remodelación de sanitarios y construcción de zonas comerciales; fue adjudicado 

mediante licitación pública nacional a la empresa Acapro de Hidalgo, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 

488,427.6 miles de pesos y un plazo de 308 días naturales, comprendido del 21 de octubre de 2014 al 24 de agosto 

de 2015. 

 

CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

OP/LPN049/SI-20141098, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

17/10/14 488,427.6  21/10/14-24/08/15 
308 d.n. 

OP/LPN049/SI-20141098-04, Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

20/08/15   25/08/15-31/10/15 
68 d.n. 

OP/LPN049/SI-20141098-05, Convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 

04/09/15 105,157.4   

Total  593,585.0  376 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura y Transportes, tabla elaborada con base en 

el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN049/SI-

20141098 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales 

 

Al 11 de diciembre de 2015 se habían erogado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado núm. OP/LPN049/SI-20141098 recursos por un total de 549,693.6 miles de pesos y se tenían 

pendientes de liquidar cuatro estimaciones por un monto de 43,891.4 miles de pesos. Posteriormente, con fecha 

18 de agosto de 2016, se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se encuentra concluida 

y en operación. 

Para realizar los servicios de supervisión de las obras, el Gobierno del Estado de Puebla celebró el contrato de 

servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SR/LPE005/SIT-20141863 

con la empresa Laboratorio de Ingeniería, S.A. de C.V., para la ejecución de los servicios objetos del contrato se 

autorizaron recursos de origen estatal. 

Resultados 

En términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió con las disposiciones legales y normativas que 

son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 10,792.8 miles de pesos en el 
suministro e instalación de acero A-36, el suministro y colocación de fachada con sistema ETFE y en el sistema 
de sujeción para colocación de membrana ETFE. 

 Mala calidad en colocación de carpeta de concreto hidráulico. 

 No existe evidencia del uso de la pavimentadora de encofrado deslizante incluida en el precio unitario del 
concepto de concreto hidráulico. 

 No se deflactaron algunos de los precios unitarios extraordinarios autorizados. 
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 Se autorizaron 565 precios unitarios extraordinarios, aun cuando algunos de ellos no se revisaron de manera 
adecuada, debido a que se no cuenta con el soporte y apoyos necesarios que permitan examinarlos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,792.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Promoción(es) de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales transferidos al proyecto Remodelación del Estadio Cuauhtémoc, en el Estado 

de Puebla, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 

aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 

se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió con las disposiciones legales y 

normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 10,792.8 miles de pesos en el 
suministro e instalación de acero A-36, el suministro y colocación de fachada con sistema ETFE y en el sistema 
de sujeción para colocación de membrana ETFE. 

 Mala calidad en la colocación de la carpeta de concreto hidráulico. 

 No existe evidencia del uso de la pavimentadora de encofrado deslizante incluida en el precio unitario del 
concepto de concreto hidráulico. 

 No se deflactaron algunos de los precios unitarios extraordinarios autorizados. 

 Se autorizaron 565 precios unitarios extraordinarios aun cuando algunos de ellos no se revisaron de manera 
adecuada, ya que no se cuenta con el soporte y apoyos necesarios que permitan examinarlos.  

 

  



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

 

2578 
 

Gobierno del Estado de Puebla 

Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-21000-04-1231 

1231-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147.153.4   
Muestra Auditada 147.153.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 532 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto de 147,153.4 miles de 

pesos ejercido en 2015 que correspondió al total erogado en el proyecto objeto de la revisión en el año en estudio, 

como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de 
contrato. 

Conceptos 
Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

OP/LPNN15/SI-
20130197 

532 532 147,153.4 147,153.4 100.0 

   FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura y Transportes, tabla elaborada con base 

en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En los últimos cuarenta años se ha producido un acelerado proceso de crecimiento poblacional que ha propiciado 

un incremento significativo de las distancias de los desplazamientos de las personas por la ciudad y esto no ha 

estado acompañado por una modernización del sistema de transporte público que permita ofrecer un servicio 

eficiente, seguro y de calidad a sus habitantes. La cuenca Norte-Sur se extiende longitudinalmente sobre dos ejes 

viales casi paralelos, conformados por las avenidas 11 Norte Sur y 16 de Septiembre, que interconectan el 

aglomerado habitacional del extremo sur, transitando por el Centro Histórico, hacia las zonas industriales ubicadas 

al norte de la autopista México-Puebla. El objetivo central del proyecto Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur 

de la Zona Metropolitana, en el estado de Puebla, es resolver de manera eficiente el problema de movilidad de 

los usuarios en el transporte público de dicha zona. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó el 

contrato de obra pública que se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 tuvo por 

objeto realizar los trabajos de construcción de infraestructura vial del proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca 

Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla (Primera Etapa) mediante trabajos en el corredor 11 Norte-Sur para 

la construcción de carril confinado a base de terracerías, pavimentos y señalamiento horizontal, así como un 
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paradero, obras de jardinería, reconstrucción del camellón central, semaforización, señalamientos vertical y 

horizontal, terminal y el patio de encierro; fue adjudicado mediante licitación pública nacional  por el Gobierno 

del Estado de Puebla a CEMEX Concretos, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 350,847.8 miles de pesos 

y un plazo de 365 días naturales, comprendido del 8 de agosto de 2013 al 7 de agosto de 2014. Conviene señalar 

que los recursos destinados al proyecto provienen del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). 

Asimismo, al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-

20130197, se formalizaron los tres convenios modificatorios que se describen a continuación. 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. OP/LPNN15/SI-20130197 06/08/13 350,847.8 08/08/13-07/08/14     

365 d.n. 

OP/LPNN15/SI-20130197-03, convenio modificatorio 

de ampliación del plazo. 

25/11/14 n.a. 27/11/14-16/12/14       

20 d.n. 

OP/LPNN15/SI-20130197-04, convenio modificatorio 

de ampliación del monto y del plazo. 

15/12/14 261,942.4 17/12/14-15/02/15        

61 d.n. 

OP/LPNN15/SI-20130197-05, convenio modificatorio 

de ampliación del plazo. 

10/02/15 n.a. 16/02/15-30/04/15       

74 d.n. 

  612,790.2 

(74.7%) 

520 d.n. 

(42.5%) 

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado 
de Puebla, tabla elaborada             con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 
OP/LPNN15/SI-20130197 proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

n.a. No aplicable. 

 

Al 30 de junio de 2015, fecha de pago de la estimación núm. 5 extraordinaria del contrato de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197, se habían erogado 493,662.3 miles de pesos, de 

los cuales 147,153.4 miles de pesos se ejercieron en 2015; y con fecha 13 de octubre de 2016 se realizó una visita 

de verificación física y se comprobó que la obra se había concluido y se encontraba en operación. 

Para la supervisión de las obras, el Gobierno del Estado de Puebla celebró el contrato de servicios relacionados 

con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SR/LPNN29/SI-20130601 con la empresa 

Laboratorio de Ingeniería, S.A. de C.V., con cargo en recursos de origen estatal y los servicios se habían concluido. 

Resultados 

En el aspecto normativo se detectaron algunas irregularidades, como son que no se ha formalizado el acta 

circunstanciada, el finiquito, ni el acta de extinción de derechos y obligaciones para formalizar la terminación del 

contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PO/LPNN15/20130197, se determinó un 

pago de 19,305.8 miles de pesos por obra pagada no ejecutada,  se realizaron pagos por 504.0 miles de pesos, por 

diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en proyecto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 86,263.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 

de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo 

revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno 

del Estado de Puebla no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 

aspectos observados destacan los siguientes: 

 Pago de 56,293.7 miles de pesos sin contar con las pruebas del índice de perfil. 

 Pago de conceptos con precios unitarios diferentes de los pactados por 3,274.1 miles de pesos. 

 Obra pagada no ejecutada por 19,305.8 miles de pesos. 

 No se referenciaron a la fecha de presentación de la oferta los costos de los insumos de algunos de los 
precios unitarios extraordinarios autorizados. 

 Se autorizaron 575 precios unitarios extraordinarios, aun cuando algunos de ellos no contaron con el soporte 
ni los apoyos necesarios que permitieran examinarlos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Zona Típica Monumental en San Pedro y San Andrés Cholula, en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-21000-04-1232 

1232-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 

las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron, conforme 

a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139.860.0   
Muestra Auditada 139.860.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del proyecto denominado Zona Típica Monumental en San Pedro y San Andrés Cholula, en el Estado de Puebla, se 

revisaron los 139,860.0 miles de pesos ejercidos en 2015, que correspondieron al total erogado en el año de 

estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe 

Alcance de la 
revisión 
(%) 

 Ejercido Seleccionado 
 

CAPCEE-074/2015-FED  124,475.5 124,475.5 100.0 

CAPCEE-271/2015-FED  15,384.5 15,384.5 100.0 

Totales  139,860.0 139,860.0 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Puebla, secretarías de Finanzas y 

Turismo, y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de 

Espacios Educativos, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 

por la entidad fiscalizada. 

*En el contrato núm. CAPCEE-271/2015-FED se autorizaron 15,384.5 miles de 

pesos, los cuales se componen por 14,980.0 miles de pesos contratados 

más 404.5 miles de pesos que no se ejercieron y fueron reintegrados. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en contribuir a mejorar la infraestructura cultural y recreativa de la zona metropolitana de 

Puebla mediante la “Protección, Conservación y Restauración de la Zona Típica Monumental en San Pedro y San 

Andrés Cholula”, buscando conservar y difundir el patrimonio cultural e histórico de Pueblo Mágico con que 

cuentan estos dos municipios y con ello, lograr una mejora en el nivel cultural de la población y una diversificación 

de sus actividades recreativas y de esparcimiento y, a su vez, mejorar la imagen urbana de ambas ciudades. En 

este sentido, el proyecto considera el desarrollo de tres acciones: primera, la construcción de un parque urbano 
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que rescate una zona de amortiguamiento a la zona arqueológica mediante una avenida peatonal donde los 

turistas podrán circular; segunda, el rescate de lo que fue el hospital psiquiátrico para convertir una parte del 

edificio en museo; y por último, con la intención de mejorar la imagen de la zona, tercera, la rehabilitación de la 

infraestructura existente, así como la construcción de infraestructura adicional, lo que en conjunto permitiría 

ofrecer mayores servicios a la población en general y al mismo tiempo promover tanto el patrimonio histórico y 

los aspectos culturales de la región de Cholula como incrementar el número de visitantes. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos, en el proyecto mencionado en 2015, se revisaron 

los dos contratos de obras públicas que se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CAPCEE-074/2015-FED, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado 
Protección, conservación y restauración de la zona típica 
monumental en San Pedro y San Andrés Cholula, en el 
estado de Puebla. 

LPN 11/05/15 L.R. Edificación y 
Supervisión, S.A. 
de C.V. 

124,475.5 12/05/15-07/11/15  
180 d.n. 

CAPCEE-074/2015-FED-01, Convenio modificatorio de 
diferimiento del plazo. 
 
 

 03/08/15   04/08/15-30/01/16 
180 d.n 

CAPCEE-074/2015-FED-02, Convenio modificatorio de 
volúmenes. 
 

 31/12/15    

    124,475.5 180 d.n. 
CAPCEE-271/2015-FED, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 
Protección, conservación y restauración de la zona típica 
monumental en San Pedro y San Andrés Cholula (segunda 
etapa), en el estado de Puebla. 

AD 18/12/15 ICI Global, 
S.A. de C.V. 

14,980.0 21/12/15-17/06/16 
180 d.n. 

CAPCEE-271/2015-FED, reintegro por economía de finiquito a 
la obra.  

   404.5  

    15,384.5 180 d.n. 

FUENTE:   Gobierno del Estado de Puebla, secretarías de Finanzas y Turismo, y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada.  
d.n.      Días naturales. 
AD       Adjudicación directa. 
LPN      Licitación púbica nacional. 

 

Con fecha 31 de diciembre de 2015 se celebraron, el finiquito de obra y el acta de extinción de derechos y 

obligaciones del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CAPCEE-074/2015-FED; y 

en él se erogó un monto de 124,475.5 miles de pesos, el cual se encuentra sin operar. 

En relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPCEE-271/2015-FED 

del 18 de diciembre de 2015, se autorizaron 15,384.5 miles de pesos, de los cuales 14,980.0 miles de pesos 

corresponden al monto contratado y 404.5 miles de pesos no se ejercieron y ya fueron reintegrados, el 30 de 

diciembre de 2015 se autorizó el pago del monto del contrato, se formalizó el finiquito de la obra y el acta de 

extinción de derechos, es decir 201 días antes de que se concluyera el plazo contractual para la ejecución de los 

trabajos de la estación del tren turístico, a la fecha de la revisión, agosto de 2016, la obra se encontraba en 

ejecución. 
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Resultados 

No se acreditó la información necesaria para que previo a la presentación de propuestas las empresas 

participantes en la licitación pudieran preparar una proposición solvente que garantice las mejores condiciones 

para el estado congruente con el proyecto a realizar, ya que los trabajos contratados no corresponden a los 

trabajos realmente ejecutados; se confirma la inconsistencia de las fechas señaladas en la bitácora electrónica, el 

deficiente control y registro de los eventos, así como la falta de solicitud y autorización en tiempo y forma ante las 

instancias competentes para la utilización de la bitácora convencional en lugar de la bitácora electrónica; no se 

acreditó que previo al inicio de los trabajos se contara con la autorización del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia para la ejecución de los mismos, asi como tampoco el cabal cumplimiento a las condicionantes 

establecidas en el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental ni la modificación de la manifestación y 

las condicionantes ya que la manifestación tramitada se refería al proyecto original; Aclare y proporcione la 

documentación justificativa o comprobatoria del contrato núm. CAPCEE-074/2015-FED por 124,475.5 miles de 

pesos (IVA incluido), en virtud de que no se cuenta con elementos que permitan corroborar que los trabajos 

realizados correspondan al monto ejercido en el proyecto los cuales se pagaron con las partidas originalmente 

establecidas en el contrato celebrado; Aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 

contrato núm. CAPCEE-271/2015-FED por 14,980.0 miles de pesos (IVA incluido), en virtud de que se considera 

pago improcedente por obra pagada no ejecutada ya que al 31 de diciembre de 2015 los trabajos no habían sido 

realizados y fueron pagados con las partidas originalmente establecidas en el contrato celebrado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 139,455.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Zona Típica Monumental en San Pedro y San Andrés 

Cholula, en el Estado de Puebla a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 

presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto 

de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 

el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 

cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 La entidad fiscalizada licitó, contrató y pagó un proyecto que no coincide a los trabajos realmente ejecutados 
y no se cuenta con elementos que permitan corroborar que los trabajos realizados correspondan al monto 
ejercido en el contrato núm. CAPCEE-074/2015-FED por 124,475.5 miles de pesos (IVA incluido) los cuales 
se pagaron con las partidas originalmente establecidas en el contrato celebrado. 

  Se considera pago improcedente por obra pagada no ejecutada en el contrato núm. CAPCEE-271/2015-FED 
ya que la entidad fiscalizada realizó el pago por 14,980.0 miles de pesos (IVA incluido) al 31 de diciembre de 
2015, fecha en que los trabajos no habían sido realizados y fueron pagados con las partidas originalmente 
establecidas en el contrato celebrado. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Construcción de Puentes Vehiculares, en el Estado de Querétaro 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-22000-04-1264 

1264-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 165.549.1   
Muestra Auditada 165.549.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 340 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto erogado de 165,549.1 

miles de pesos en 2015 con cargo en los renglones de contingencias económicas y proyectos de desarrollo regional 

considerados en el anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, por ser 

susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

CEC 015/2015 244 244  38,090.5 38,090.5 100.0 

CEC 046/2015 96 96  127,458.6 127,458.6 100.0 

Totales 340 340  165,549.1 165,549.1 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Querétaro, Comisión Estatal de Infraestructura, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los proyectos que amparan las obras del paso inferior vehicular Paseo de la República, en el km 11+800, y del 

puente deprimido de la carretera 45 de Balvanera tuvieron por objeto fortalecer la infraestructura del estado de 

Querétaro; beneficiarán de manera directa a las personas que habitan en los municipios de Querétaro y 

Corregidora, ya que se reducirán los tiempos de traslado; y permitirán disminuir tanto los accidentes viales como 

las emisiones de contaminantes, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 

revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública núm. CEC 015/2015 tuvo por objeto realizar la obra del paso inferior vehicular Paseo 

de la República, en el km 11+800, ubicado en el municipio de Querétaro, en el estado del mismo nombre; fue 

adjudicado mediante licitación pública nacional a la empresa Acsa Contratista, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un 

monto de 49,701.2 miles de pesos y un plazo de 181 días naturales, comprendido del 3 de julio al 30 de diciembre 

de 2015. 
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El 10 de diciembre de 2015 y el 4 de enero de 2016, el Gobierno del Estado de Querétaro y la contratista 

formalizaron las actas circunstanciadas núms. CEC 015/2015 ACSO 01 y CEC 015/2015 ACTSO 01 para diferir la 

fecha de terminación en 25 días naturales por la suspensión de los trabajos, por lo que la nueva fecha de conclusión 

quedó para el 24 de enero de 2016. 

Asimismo, el 20 de enero de 2016 las partes celebraron los convenios núms. CEC 015/2015C1 y CEC 015/2015C2 

para ampliar el plazo en 6 días naturales (el 3.3% del plazo original) y reducir el monto en 4,750.1 miles de pesos 

(el 9.6% del monto original), por lo que el plazo modificado de los trabajos quedó en 187 días naturales, 

comprendidos del 3 de julio al 9 de diciembre de 2015 y del 4 al 30 de enero de 2016. 

Con fecha 14 de julio del 2016 se realizó el finiquito de los trabajos; posteriormente, el 12 de octubre del mismo 

año se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se encontraba en operación y que el total 

erogado en el contrato fue de 38,090.5 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015. 

El contrato de obra pública núm. CEC 046/2015 tuvo por objeto realizar la obra del puente deprimido de la 

carretera 45 de Balvanera, ubicado en el municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro; fue adjudicado 

mediante licitación pública nacional a la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe, S.A. de C.V.; 

y en él se pactaron un monto de 118,663.9 miles de pesos y un plazo de 150 días naturales, comprendidos del 24 

de diciembre de 2015 al 21 de mayo de 2016. 

El 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Querétaro y la contratista formalizaron el convenio núm. 

CEC 046/2015/C01 para incrementar el monto en 8,794.7 miles de pesos (el 7.4% del monto original) y ampliar el 

plazo en 37 días naturales (el 24.7% del plazo original), por lo que el periodo de ejecución de los trabajos quedó 

en 187 días naturales, del 24 de diciembre de 2015 al 27 de junio de 2016. 

Con fecha 21 de julio de 2016  se realizó el finiquito de los trabajos; posteriormente, el 12 de octubre del mismo 

año se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se encontraba en operación y que el total 

erogado en el contrato fue de 127,458.6 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015. 

Resultados 

En la obra del paso inferior vehicular Paseo de la República, en el km 11+800, ubicado en el municipio de 

Querétaro, se detectó que no se aplicaron o se vincularon a compromisos formales de pago 7,958.3 miles de pesos, 

que no se amortizó un monto de 3,022.3 miles de pesos del anticipo otorgado y que diversas estimaciones de obra 

no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su autorización. En relación con obra del 

puente deprimido de la carretera 45 de Balvanera, ubicado en el municipio de Corregidora, se observó que no se 

fijaron criterios claros y detallados para realizar la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato; 

que en el acta de presentación y apertura de proposiciones no se señaló el lugar en que se daría a conocer el fallo 

de la licitación; que en el fallo no se señaló la fecha, el lugar y la hora en que se firmaría el contrato y se 

presentarían las garantías; que diversas estimaciones de obra no se pagaron dentro de los 20 días naturales 

siguientes a la fecha de su autorización; que se autorizó el pago de 4,495.82 m3 en el concepto extraordinario 

referente a “concreto ciclópeo…”, sin que en la integración del precio unitario extraordinario se acreditaran los 

rendimientos de los materiales y de la mano de obra incluidos en el precio unitario, y sin que se justificara el 

volumen que se pagó en una estimación; que hay diferencias en los espesores de la base asfáltica y de la carpeta; 

y que no se acreditó la cantidad de acero de refuerzo que se incluyó en el análisis del precio unitario extraordinario 

de la guarnición. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 27,050.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del 

universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 

Gobierno del Estado de Querétaro no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 

cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Por lo que se refiere a la obra del paso inferior vehicular Paseo de la República, en el km 11+800, ubicado en el 

municipio de Querétaro: 

 No se aplicaron o se vincularon a compromisos formales de pago 7,958.3 miles de pesos. 

 No se amortizó un monto de 3,022.3 miles de pesos del anticipo otorgado. 

 Diversas estimaciones de obra no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su 
autorización. 

En relación con la obra del puente deprimido de la carretera 45 de Balvanera, ubicado en el municipio de 

Corregidora: 

 No se fijaron criterios claros y detallados para realizar la evaluación de las proposiciones y la adjudicación 
del contrato, lo que ocasionó que en el proceso correspondiente se descalificaran proposiciones más bajas. 

 En el acta de presentación y apertura de proposiciones no se señaló el lugar en que se daría a conocer el 
fallo de la licitación. 

 En el fallo no se señaló la fecha, el lugar y la hora en que se firmaría el contrato y se presentarían las garantías. 

 Diversas estimaciones de obra no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su 
autorización. 

 Se autorizó el pago de 4,495.82 m3 en el concepto extraordinario referente a “concreto ciclópeo…”, sin que 
en la integración del precio unitario extraordinario se acreditaran los rendimientos de los materiales y de la 
mano de obra incluidos en el precio unitario, toda vez que no se consideraron los rendimientos de los precios 
unitarios de conceptos similares previstos en el catálogo original del contrato; ni se justificó el volumen que 
se pagó en una estimación, ya que las secciones de sus generadores de obra amparan áreas con cantidades 
distintas de las registradas en los mismos generadores. 

 Se detectaron diferencias en los espesores de la base asfáltica y de la carpeta. 

 No se acreditó la cantidad de acero de refuerzo que se incluyó en el análisis del precio unitario extraordinario 
de la guarnición. 

 

 

  



 
GASTO FEDERALIZADO 

 

2587 

 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal (Primera Etapa); Sustitución del Hospital General de 

180 Camas de Cancún Quinta Etapa; y Construcción de Hospital Comunitario de Tulum, en el Estado de Quintana 

Roo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-23000-04-1285 

1285-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 158.032.2   
Muestra Auditada 128.288.2   
Representatividad de la Muestra 81.2%   

De los 355     conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 158,032.2 miles de 

pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 130 conceptos por un importe de 128,288.2 miles de 

pesos, que representó el 81.2 % del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y 

susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla.  

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de Contrato 

Conceptos Importe 

 
Alcance de 
la revisión 

(%) 

Ejecutados Revisados 
Devengado 

(1) 
Ejercido 

(2) 

Total 
(1+2) Revisados 

SESA-DDIS-FPP2%-LP-
OP-18-15 

2321 521 31,843.91 22,127.62 53,971.5 42,968.1* 79.6 

SESA-DDIS-FPP2%-LP-
OP-19-15 

211 151 24,390.71  
 

9,963.1 40.8 

SESA-DDIS-FPCGC-LP-
OP-05-2015 

83 52 111,691.8 

 

47,957.9 42.9 

SESA-DDIS-PR-SHCP-
LP-OP-17-2015 

191 111 4,379.81 24,212.82 28,592.6 27,399.1* 95.8 

Total 355 130 60,614.4    158,032.2  128,288.2  

FUENTE:  Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada. 
1. Devengado en 2015, ejercido en 2016. 
2. Anticipo. 
(*)     Incluye anticipo. 

  



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

 

2588 
 

Antecedentes 

En 2003, la Ley General de Salud instauró el Sistema de Protección Social en Salud con el objetivo de establecer 

las bases y condiciones para cumplir con el derecho de la protección de la salud de todos los mexicanos y, para 

cumplir con los fines anteriores, en 2004 se constituyó el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública 

federal centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su calidad de institución 

fiduciaria, con el objetivo de crear un mecanismo ágil y transparente que permita al Gobierno Federal la aplicación 

de recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y del Fondo de Previsión Presupuestal. En 2015, 

el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó el apoyo financiero al estado de Quintana Roo mediante el oficio núm. 

CNPSS-DGF-1689-2015 del 6 de agosto de 2015 con cargo en los recursos de la subcuenta Fondo de Previsión 

Presupuestal, subcuenta Infraestructura Física, en el proyecto “Construcción por Sustitución del Hospital General 

de 180 Camas de Cancún, Municipio Benito Juárez, estado de Quintana Roo”. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se 

revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SESA-DDIS-FPP2%-LP-OP-18-15 tuvo 

por objeto la “Construcción por Sustitución del Hospital General de 180 Camas de Cancún, Municipio de Benito 

Juárez, Estado de Quintana Roo (Quinta Etapa)”; fue adjudicado mediante licitación pública a Desarrollos SIMCA, 

S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 73,758.5 miles de pesos y un plazo de 150 días naturales, 

comprendido del 3 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016. 

Posteriormente, se formalizó el convenio adicional núm. CA-FPP2%-CSHGCQUINTAE-001-15 de fecha 3 de 

diciembre de 2015, para ampliar el monto en 24,222.7 miles de pesos que con el importe original contratado 

suman un total de 97,981.2 miles de pesos. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 22,127.6 miles de pesos, que corresponden al anticipo otorgado, y devengado 

31,843.9 miles de pesos en conceptos de obra, y a la fecha de revisión julio de 2016, la obra se encontraba en 

ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SESA-DDIS-FPP2%-LP-OP-19-15 tuvo 

por objeto la “Construcción por Sustitución del Hospital General de 180 Camas de Cancún, Municipio de Benito 

Juárez, Estado de Quintana Roo (Quinta Etapa, Obra Exterior e Instalaciones)”; fue adjudicado mediante licitación 

pública a Construcciones Complementarias del Golfo, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 39,025.1 miles 

de pesos y un plazo de 120 días naturales, comprendido del 7 de diciembre de 2015 al 4 de abril de 2016. 

Al cierre de 2015 se habían devengado 24,390.7 miles de pesos, que incluyen 11,707.5 miles de pesos del anticipo 

concedido, y a la fecha de la revisión julio de 2016, la obra se encontraba en ejecución. 

Por lo que se refiere al proyecto Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal, se autorizaron recursos 

mediante el oficio núm. CNPSS-DGF-2592-2014 del 29 de octubre de 2014 con cargo en el Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos, subcuenta Alta Especialidad. 

En el proyecto mencionado se revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 

SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015, el cual tuvo por objeto la “Construcción del Hospital de Especialidades de 

Chetumal (Primera Etapa)”; fue adjudicado mediante licitación pública a Promotora NC, S.A. de C.V.; y en él se 

pactaron un monto de 184,859.9 miles de pesos y un plazo de 279 días naturales, comprendido del 3 de marzo al 

6 de diciembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizó el convenio adicional núm. CA-FPCGH-HE-001-15 de fecha 4 de marzo de 2015 para 

ampliar el monto en 104,640.1 miles de pesos y el plazo en 156 días naturales, comprendidos del 7 de diciembre 

de 2015 al 10 de mayo de 2016, que sumados al monto y plazo originales arrojan un importe de 289,500.0 miles 

de pesos, y un plazo de ejecución de 435 días naturales. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 111,691.8 miles de pesos, que incluyen 76,203.5 miles de pesos por concepto 

de anticipo, y a la fecha de la revisión julio de 2016, la obra se encontraba en ejecución. 
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En 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió recursos al estado de Quintana Roo mediante el 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en los conceptos de Programas Regionales. En específico, para la 

“Construcción de Hospital Comunitario de Tulum”, el recurso se transfirió, mediante el Convenio para el 

otorgamiento de subsidios de fecha 8 de octubre de 2015, al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado núm. SESA-DDIS-PR-SHCP-LP-OP-17-2015, que fue adjudicado mediante licitación pública a 

Arquitectura Integral González, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 80,709.4 miles de pesos y un plazo 

de 220 días naturales, comprendido del 14 de diciembre de 2015 al 20 de julio de 2016. 

Posteriormente, se formalizó el convenio adicional núm. CM-PR-SHCP-CHCTULUM-001-15 de fecha 15 de 

diciembre de 2015 para ampliar el monto en 1,105.2 miles de pesos, que sumados al monto original arrojan un 

monto de 81,814.6 miles de pesos. Al cierre de 2015 se habían ejercido 24,212.8 miles de pesos y a la fecha de la 

revisión julio de 2016 la obra se encontraba en ejecución. El detalle de los contratos celebrados en los proyectos 

se muestra a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Núms. 
Contrato/convenio 

Modalidad 
Contratistas Objeto 

Original Convenio 

Adjudicación Contrato Monto Plazo Monto Plazo 

SESA-DDIS-FPP2%-
LP-OP-18-15 

LPN 
Precio 
unitario 

Desarrollos 
SIMCA, S.A. de 
C.V. 

Construcción por 
Sustitución del 
Hospital General 
de 180 Camas de 
Cancún, 
Municipio Benito 
Juárez, Estado de 
Quintana Roo 
(Quinta Etapa) 
 

73,758.5 

3 de diciembre 
de 2015 al 30 de 
abril de 2016 
(150 d. n.) 

24,222.7 
 

SESA-DDIS-FPP2%-
LP-OP-19-15 

LPN 
Precio 
unitario 

Construcciones 
Complementarias 
del Golfo, S.A. de 
C.V. 

Construcción por 
Sustitución del 
Hospital General 
de 180 Camas de 
Cancún, 
Municipio Benito 
Juárez, Estado de 
Quintana Roo 
(Quinta Etapa, 
Obra Exterior e 
Instalaciones) 
 

39,025.1 

7 de diciembre 
de 2015 al 4 de 
abril de 2016 
(120 d .n.) 

  

SESA-DDIS-FPCGC-
LP-OP-05-2015 

LPN 
Precio 
unitario 

Promotora NC, 
S.A. de C.V. 

Construcción del 
Hospital de 
Especialidades 
de Chetumal 
(Primera Etapa) 
 

184,859.9 

3 de marzo de 
2015 al 6 de 
diciembre de 
2015 (279 d. n.) 
 

104,640.1 

3 de marzo 
de 2015 al 
10 de mayo 
de 2016 
(435 días)  
 

SESA-DDIS-PR-
SHCP-LP-OP-17-
2015 

LPN 
Precio 
unitario 

Arquitectura 
Integral 
González, S.A. de 
C.V. 

Construcción de 
Hospital 
Comunitario de 
Tulum 

80,709.4 

14 de diciembre 
de 2015 al 20 de 
julio de 2016 
(220 d. n.) 

1,105.2  

FUENTE: Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, tabla elaborada con base en los expedientes 

de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d. n.  Días naturales. 

LPN   Licitación pública nacional. 
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Resultados 

Se determinó que en términos generales la entidad auditada no contó con los permisos y licencias previos a la 

ejecución de los trabajos en tres contratos; se formalizaron convenios adicionales dos días después de celebrado 

el contrato que incrementó de manera significativa el monto y plazo de ejecución del mismo en tres contratos; no 

se acreditó la autorización del proyecto ejecutivo por parte de un Director Responsable de Obra en un contrato; 

se determinaron deficiencias y omisiones por parte del residente de obra en un contrato; falta de Manifestación 

de Impacto Ambiental y el Resolutivo Correspondiente en un contrato; deficiencias en el uso y llenado de las 

bitácoras electrónicas en tres contratos; y pagos indebidos por 17,533.9 miles de pesos por diferencias en la 

cuantificación de volúmenes de obra, aplicación de precios extraordinarios y obra pagada no ejecutada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,533.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es), 5 Solicitud(es) de 

Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos Construcción del Hospital de Especialidades de 
Chetumal (Primera Etapa); Sustitución del Hospital General de 180 Camas de Cancún Quinta Etapa; y Construcción 
del Hospital Comunitario de Tulum en el Estado de Quintana Roo, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

- No se contó con los permisos y licencias previos a la ejecución de los trabajos.  

- Se formalizó un convenio adicional dos días después de celebrado un contrato que incrementó de manera 
significativa el monto y plazo de ejecución del mismo.  

- No se acreditó la autorización del proyecto ejecutivo por parte de un Director Responsable de Obra. 

- Se determinaron deficiencias y omisiones por parte del residente de obra. 

- Falta de Manifestación de Impacto Ambiental y el Resolutivo Correspondiente. 

- Deficiencias en el uso y llenado de las bitácoras electrónicas. 

- Pagos indebidos por 17,533.9 miles de pesos por diferencias en la cuantificación de volúmenes de obra; 
aplicación de precios extraordinarios y obra pagada no ejecutada. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Construcción del Estadio de Béisbol en Cd. Obregón, Municipio de Cajeme y Remodelación de Estadio Héroe de 

Nacozari, en el Municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-26000-04-1357 

1357-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 359.900.7   
Muestra Auditada 296.837.7   
Representatividad de la Muestra 82.5%   

De los 446 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 359,900.7 

miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 159 conceptos por un importe de 296,837.7 

miles de pesos, que representaron el 82.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 

representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos 

 
Importe Alcance de la revisión 

Ejecutados Seleccionados 
 

Ejercido Seleccionado (%) 

OP.-N11-2015 13 5 
 

25,869.4 21,824.1 84.4 

S/N 18 18 
 

1,080.5 1,080.5 100.0 

CAJEME(12-15)-RAMO 23-15-2015 193 63 
 

169,073.6 132,483.5 78.4 

CAJEME(12-15)-RAMO 23-20-2015 18 18 
 

890.3 890.3 100.0 

CAJEME(12-15)-RAMO 23-25-2015 33 21 
 

49,846.0 46,491.1 93.3 

CAJEME(12-15)-RAMO 23-27-2015 * * 
 

445.4 445.4 100.0 

CAJEME(15-18)-RAMO 23-29-2015 * * 
 

47,480.7 47,480.7 100.0 

CAJEME(12-15)-RAMO 23-39-2015 * * 
 

831.2 831.2 100.0 

CAJEME(12-15)-RAMO 23-19-2015 153 16 
 

62,048.1 42,975.4 69.3 

CAJEME(12-15)-RAMO 23-24-2015 18 18 
 

2,335.5 2,335.5 100.0 

Totales 446 159 
 

359,900.7 296,837.7 82.5 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Sonora y Ayuntamiento de Cajeme en Ciudad Obregón, Sonora, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

                  * Anticipo concedido. 

 

Antecedentes 

Con objeto de que el estado de Sonora tuviera escenarios dignos de eventos de gran magnitud, el entonces 

Gobernador del Estado de Sonora, Samuel Ocaña García, entregó al gobernador electo, Rodolfo Félix Valdés, un 

complejo deportivo ubicado al norponiente de la ciudad de Hermosillo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_Oca%C3%B1a_Garc%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_F%C3%A9lix_Vald%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermosillo
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El Estadio Héroe de Nacozari es un inmueble localizado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ubicado dentro de un 

complejo deportivo llamado Centro de Usos Múltiples (CUM), el cual cuenta con un velódromo, una alberca 

olímpica, duela de básquetbol y arena para box y lucha libre, campo de tiro con arco, cancha de hockey sobre 

pasto, estadio de softbol, cancha de fútbol 7 y el estadio de fútbol Héroe de Nacozari, con pista de atletismo, que 

fue inaugurado el 5 de agosto de 1985 y con capacidad para albergar a 18,747 aficionados. 

El 26 de junio de 2015, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora publicó la convocatoria para remodelar dicho 

estadio, con un periodo de ejecución del 4 de agosto de 2015 al 29 de abril de 2016, que consistió en el cambio de 

césped artificial al natural en la cancha de fútbol, cambio de luminarias, remodelación de palcos y granadas, aire 

acondicionado, pantalla gigante, entre otras. 

La construcción del estadio de béisbol en Cajeme, Sonora, tiene como objetivo principal proporcionar a los 

habitantes instalaciones de vanguardia y seguridad que permitan albergar eventos deportivos, sociales y culturales 

de gran magnitud, como la Liga del Pacífico, la Serie del Caribe, el Clásico Mundial de Béisbol y juegos de exhibición 

de Grandes Ligas, así como fomentar e impulsar la recreación y formación de niños y jóvenes en la práctica del 

béisbol por medio de clínicas deportivas, olimpiadas escolares, torneos escolares por categorías, torneos 

municipales, olimpiadas juveniles y la creación de canteras en la región para dicho deporte; tiene una superficie 

de 116,268.21 m², y contará con cuatro niveles: planta de sótano que albergará, entre otros espacios, el campo 

con 12,842.92 m², gradas generales, estacionamiento, bodegas, etcétera; la planta del vestíbulo contará con 

vestíbulos de ingreso, gradas generales, accesos, rampas, concesiones, etc. La planta de palcos contará con una 

superficie de 1,144.19 m2, dispondrá de pasillos y bodegas, baños y escaleras, etcétera; y la planta de medios 

contará con cuarto de medios, gradas generales, azotea de palcos, servicios generales y baños. Además, el 

proyecto tendrá una plazoleta de acceso y vestíbulo principal, taquillas, áreas especiales para personas en silla de 

ruedas (90 lugares), cuarto de máquinas, sistemas contra incendios y de detección de humo, pantalla, sistema de 

sonido y estacionamiento para 1,192.00 vehículos, entre otros. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en los proyectos mencionados, se 

revisaron cinco contratos de obras públicas y cinco de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se 

describen a continuación: 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermosillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Basquetbol
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/ convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

Contrato núm. OP.-N11-2015 

Realizar los trabajos de 
remodelación del Estadio Héroe 
de Nacozari, ubicado en el 
municipio de Hermosillo, Sonora. 

LPN 03/08/15 Qualita Promoción y 
Desarrollo del 
Noreste, S.A. de 
C.V.; Talwiwi 
Construcciones, S.A. 
de C.V., y 
Petrotransmodal, 
S.C. de R.L. de C.V. 

62,207.2 04/08/15-30/01/16 

180 d.n. 

OP.-N11-2015-ca-01, Convenio 
adicional de reducción del monto. 

 15/12/2015  -4,231.8 10/07/14-19/02/15 

180 d.n 

OP.-N11-2015-ca-02, Convenio 
adicional de ampliación del plazo. 

 12/01/2016  0.0 04/08/15-29/04/16 

90 d.n 

    57,975.4 270 d.n. 

Contrato sin número. 

 

Supervisión externa de la obra: 
Remodelación del Estadio Héroe 
de Nacozari, ubicado en el 
municipio de Hermosillo, Sonora. 

AD 03/08/2015 J.L. Camarillo A. y 
Asociados, S.C. 

1,866.3 04/08/15-30/01/16 

180 d.n. 

CA-01, Convenio adicional de 
reducción del monto. 

 15/12/2015  74.2 04/08/15-30/01/16 

180 d.n. 

CA-02, Convenio adicional de 
ampliación del plazo. 

 12/01/2016  0.0 04/08/15-29/04/16 

90 d.n. 

    1,792.1 270 d.n. 

CAJEME(12-15)-RAMO23-15-
2014, mixto de obra pública a 
precio alzado, precios unitarios y 
tiempo determinado. 

 

Realizar los trabajos de la primera 
etapa de la construcción del 
Estadio de Béisbol, en Ciudad 
Obregón, municipio de Cajeme, 
Sonora. 

LPN 05/12/14 Fuerza de Apoyo 
Constructiva de 
Occidente, S.A. de 
C.V., y Desarrollo y 
Creación de 
Infraestructura, 
S.A.P.I. de C.V. 

169,073.6 05/12/14-30/08/15 

180 d.n. 

    169,073.6 180 d.n. 

CAJEME(12-15)-RAMO23-25-
2015, mixto de obra pública a 
precio alzado, precios unitarios y 
tiempo determinado. 

 

Realizar los trabajos de la segunda 
etapa de la construcción del 
Estadio de Béisbol, en Ciudad 
Obregón, municipio de Cajeme, 
Sonora. 

LPN 14/08/15 Fuerza de Apoyo 
Constructiva de 
Occidente, S.A. de 
C.V., Desarrollo y 
Creación de 
Infraestructura, 
S.A.P.I. de C.V., y 
Sistemas de 
Occidente Integrales 
de Desarrollo, S.A. 
de C.V. 

62,207.2 17/08/15-17/12/15 

133 d.n. 

CAJEME(12-15)-RAMO23-25-
2015-CM-01, convenio adicional 
de aumento del monto. 

 18/09/15  16.5  

CAJEME(12-15)-RAMO23-25-
2015-CM-02, convenio adicional 
del aumento del plazo. 

 06/01/16  0.0 17/08/15-30/04/16 

125 d.n. 

 

 

   62,223.7 258 d.n. 
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Contrato núm. CAJEME(15-18)-
RAMO 23-29-2015 mixto de obra 
pública a precio alzado, precios 
unitarios y tiempo determinado. 

 

Realizar los trabajos de la 
terminación de la construcción del 
Estadio de Béisbol, en Ciudad 
Obregón, municipio de Cajeme, 
Sonora. 

LPN 22/12/15 Fuerza de Apoyo 
Constructiva de 
Occidente, S.A. de 
C.V., Desarrollo y 
Creación de 
Infraestructura, 
S.A.P.I. de C.V., y 
Sistemas de 
Occidente Integrales 
de Desarrollo, S.A. 
de C.V. 

158,269.0 23/12/15-22/03/16 

91 d.n. 

CAJEME(12-15)-RAMO23-29-
2015-CM-01, convenio adicional 
de aumento del plazo. 

 18/03/16  0.0 23/12/15-15/09/16 

177 d.n. 

    158,269.0 268 d.n. 

CAJEME(12-15)-RAMO23-19-
2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

 

Realizar la pavimentación de 
vialidades aledañas al Estadio de 
Béisbol e infraestructura de calles 
Jalisco y Sufragio Efectivo en Cd. 
Obregón, municipio de Cajeme, 
Sonora (3ra etapa). 

LPN 26/06/15 Terplán, S.A. de C.V. 62,048.1 06/07/15-22/11/15 

140 d.n. 

    62,048.1 140 d.n. 

CAJEME(12-15)-RAMO23-20-
2014, de servicio relacionado con 
la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

 

Realizar la supervisión de los 
trabajos de la primera etapa de la 
construcción del Estadio de 
Béisbol, en Ciudad Obregón, 
municipio de Cajeme, Sonora. 

ITP 30/12/14 Ikaro Ingeniería y 
Arquitectura, S.A. de 
C.V. 

2,967.7 31/12/14-30/08/15 

180 d.n 

    2,967.7 180 d.n 

CAJEME(12-15)-RAMO23-27-
2015, de servicio relacionado con 
la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

 

Realizar los trabajos de la 
supervisión de la segunda etapa 
de la construcción del Estadio de 
Béisbol, en Ciudad Obregón, 
municipio de Cajeme, Sonora. 

ITP 28/08/15 Ing. Luis Eduardo 
Guerra Esquivel 

1,484.6 31/08/15-27/12/15 

119 d.n. 

CAJEME(12-15)-RAMO23-27-
2015-CM-01, convenio adicional 
de aumento del plazo. 

 10/01/16  0.0 31/08/15-30/04/15 

125 d.n. 

    1,484.6 244 d.n. 
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Contrato núm. CAJEME(15-
18)RAMO 23-29-2015, de servicio 
relacionado con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado. 

 

Realizar los trabajos de 
supervisión de la terminación de la 
construcción del Estadio de 
Béisbol, en Ciudad Obregón, 
municipio de Cajeme, Sonora. 

ITP 22/12/15 Ing. Luz del Carmen 
Romero Caballero 

2,770.7 23/12/15-22/03/16 

91 d.n. 

CAJEME(15-18)-RAMO23-29-
2015-CM-01, convenio adicional 
de aumento del plazo. 

 21/03/16  0.0 23/12/15-15/09/16 

177 d.n. 

 

 

   2,770.7 268 d.n. 

CAJEME(12-15)-RAMO23-24-
2015, de servicio relacionado con 
la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

 

Realizar los trabajos de 
supervisión externa para los 
trabajos de vialidades aledañas al 
Estadio de Béisbol e 
infraestructura de calles Jalisco y 
Sufragio Efectivo en Ciudad 
Obregón, municipio de Cajeme, 
Sonora. 

ITP 17/07/15 Ing. Luis Eduardo 
Guerra Esquivel 

4,170.6 20/07/15-29/11/15 

133 d.n. 

CAJEME(12-15)-RAMO23-24-
2015-CM-01, Convenio adicional 
de aumento del plazo. 

 07/12/16  0.0 20/07/15-30/04/16 

153 d.n. 

    4,170.60 286 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Sonora, Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Ayuntamiento de Cajeme y 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Medio Ambiente, tabla elaborada con base en 

los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 

entidad fiscalizada.  

d.n. Días naturales. 

AD. Adjudicación directa. 

LPN. Licitación púbica nacional. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Al momento de la auditoría las obras para los trabajos de la primera etapa de la construcción del Estadio de Béisbol, 

en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora y la pavimentación de vialidades aledañas al Estadio de Béisbol 

e infraestructura de calles Jalisco y Sufragio Efectivo en Cd. Obregón, municipio de Cajeme, Sonora (3ra etapa), ya 

se encuentran finiquitados; asimismo las obras restantes se encuentran en proceso de ejecución. 

Resultados 

Los principales resultados de la revisión de la documentación del proyecto remodelación del Estadio Héroe de 

Nacozari, ubicado en el municipio de Hermosillo, Sonora, se refieren a deficiencias en la solicitud de información 

en bases, deficiente evaluación de las ofertas, entrega diferida de los anticipos al contratista, para el proyecto 

construcción del Estadio de Béisbol, en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, se refieren a que en la 

etapa de planeación no se determinó quién estaría a cargo de la administración y el mantenimiento de los 
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inmuebles y cuál será el destino final de los ingresos por ventas de boletos, no se llevó a cabo la verificación de los 

trabajos considerados en los indirectos y la duplicidad de los mismos por 128.5 miles de pesos, 518.9 miles de 

pesos y 2,099.0 miles de pesos, falta de autorización de volúmenes adicionales, de documentación que compruebe 

la ejecución y pago de los trabajos por 1,251.1 miles de pesos, así como de reintegro a la TESOFE por rendimientos 

financieros y la falta de controles para verificar que el personal, materiales, maquinaria y equipo en cada frente 

de trabajo cumpliera con lo propuesto. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,087.3 miles de pesos, de los cuales 340.8 miles de pesos fueron operados 

y 2,746.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 33 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de 

Aclaración y 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoria, la cual se practicó 

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 

resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 

recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 

contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 

revisada que se estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales el Gobierno 

del Estado de Sonora y el Municipio de Cajeme en el Estado de Sonora, no cumplió con las disposiciones legales y 

normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Deficiencias en la solicitud de información en bases, deficiente evaluación de las ofertas, entrega diferida de 
los anticipos al contratista.  

 En la etapa de planeación no se determinó quién estaría a cargo de la administración y el mantenimiento de 
los inmuebles y cuál será el destino final de los ingresos por ventas de boletos. 

 No se llevó a cabo la verificación de los trabajos considerados en los indirectos y la duplicidad de los mismos 
por 128.5 miles de pesos, 518.9 miles de pesos y 2,099.0 miles de pesos.  

 Falta de autorización de volúmenes adicionales, de documentación que compruebe la ejecución y pago de 
los trabajos por 1,251.1 miles de pesos, así como de reintegro a la TESOFE por rendimientos financieros y la 
falta de controles para verificar que el personal, materiales, maquinaria y equipo en cada frente de trabajo 
cumpliera con lo propuesto. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Modernización de las Avenidas Francisco I. Madero e Independencia, en el Estado de Tlaxcala 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-29000-04-1447 

1447-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74.099.3   
Muestra Auditada 74.099.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 548 conceptos que comprendió la ejecución de las obras por un total erogado de 74,099.3 miles 

de pesos con cargo en el renglón de contingencias económicas considerados en el anexo 20 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, por ser susceptibles de medir y cuantificar tanto planos como 

en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

PF/CE/059/15 191 191  51,439.6 51,439.6 100.0 

PF/DR/029/15 357 357  22,659.7 22,659.7 100.0 

Totales 548 548  74,099.3 74,099.3 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los proyectos de modernización de las avenidas Francisco I. Madero e Independencia, en Apizaco, Tlaxcala, 

tuvieron por objeto mejorar su infraestructura vial y urbana, para lo cual se rehabilitarían 1.5 km y 0.5 km de 

dichas avenidas, respectivamente, mediante la ejecución de trabajos que consistirían en la sustitución del 

pavimento asfáltico por concreto hidráulico, la instalación de señalamientos horizontal y vertical, la rehabilitación 

de banquetas y camellones y la sustitución tanto del drenaje sanitario como del alumbrado público. 

Las dos avenidas incluyen circulación en ambos sentidos, con un ancho promedio de 9.0 m por sentido, y 

banquetas en cada lado y en el camellón central.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en los proyectos mencionados, se 

revisaron dos contratos de obra pública, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF/CE/059/15 tuvo por objeto 

modernizar la avenida Francisco I. Madero, ubicada en el municipio de Apizaco, en el estado de Tlaxcala; fue 

adjudicado mediante licitación pública nacional a la empresa GRUCONST, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto 
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de 42,223.3 miles de pesos y un plazo de 161 días naturales, comprendido del 15 de julio al 22 de diciembre de 

2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 

núm. PF/CE/059/15 los convenios modificatorios que se describen a continuación.  

 

RESUMEN DE CONVENIOS 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenio Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de 
ejecución 

Contrato núm. PF/CE/059/15 01/07/15 42,223.3 

 

15/07/15-22/12/15 

161 d.n. 

PF/CE/059/A/15 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

30/10/15 9,216.3 

 

23/12/15-31/01/16 

40 d.n. 

PF/CE/059/B/15 Convenio modificatorio de 
adecuación de volúmenes de obra. 

02/03/16 0.0  

Total  51,439.6 

21.8% 

201 d.n. 

24.8% 

FUENTE: Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. PF/CE/059/15 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Con fecha 30 de marzo de 2016 se realizó el finiquito de los trabajos; posteriormente, el 25 de abril del mismo año 

se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se encontraba en operación y que el total 

erogado en el contrato fue de 51,439.6 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF/DR/029/15 tuvo por objeto 

modernizar la avenida Independencia, ubicada en los municipios de Apizaco y Yauhquemehcan, en el estado de 

Tlaxcala; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la Constructora Atlangatepec, S.A. de C.V.; y en él 

se pactaron un monto de 18,983.0 miles de pesos y un plazo de 152 días naturales, comprendido del 9 de junio al 

7 de noviembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 

núm. PF/DR/029/15 los convenios modificatorios que se describen a continuación.  
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RESUMEN DE CONVENIOS 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenio Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de 
ejecución 

Contrato núm. PF/DR/029/15 22/05/15 18,983.0 09/06/15-07/11/15 

152 d.n. 

PF/DR/029/A/15 Convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

30/10/15 3,676.7 08/11/15-06/12/15 

29 d.n. 

PF/DR/029/B/15 Convenio modificatorio de 
adecuación de volúmenes de obra. 

04/01/16 0.0  

Total  22,659.7 

19.4% 

181 d.n. 

19.1% 

FUENTE: Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. PF/DR/029/15 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Con fecha 5 de marzo de 2016 se realizó el finiquito de los trabajos; despúes, el 25 de abril de ese mismo año se 

realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se encontraba en operación y que el total erogado 

en el contrato fue de 22,659.7 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se tuvo una adecuada planeación y programación de los trabajos; no 

se solicitaron a los licitantes los documentos que acreditaran su capacidad financiera de los ejercicios 

correspondientes; no se respetó el plazo para la presentación y apertura de proposiciones; no se aplicaron a las 

contratistas retenciones económicas por los atrasos registrados en la ejecución de los programas de obra 

autorizados; las estimaciones no se formularon ni presentaron para su pago en los plazos establecidos para tales 

fines; y no se registraron en las bitácoras electrónicas de las obras las autorizaciones de las estimaciones.  

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se constató que se autorizaron pagos de conceptos extraordinarios sin 

que en la integración de los precios unitarios extraordinarios se acreditaran los costos de los insumos incluidos en 

dichos precios unitarios. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,861.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 

de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos de modernización de las avenidas Francisco I. 

Madero e Independencia, en el estado de Tlaxcala, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 

contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo 

revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno 
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del Estado de Tlaxcala cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 

los aspectos observados siguientes: 

 No se tuvo una adecuada planeación y programación de los trabajos.  

 No se solicitaron a los licitantes los documentos que acreditaran su capacidad financiera de los ejercicios 
correspondientes.  

 No se respetó el plazo para la presentación y apertura de proposiciones.  

 No se aplicaron a las contratistas retenciones económicas por los atrasos registrados en la ejecución de los 
programas de obra autorizados.  

 Las estimaciones no se formularon ni presentaron para su pago en los plazos establecidos para tales fines.  

 No se registraron en las bitácoras electrónicas de las obras las autorizaciones de las estimaciones.  

 Se autorizaron pagos de conceptos extraordinarios sin que en la integración de los precios unitarios 
extraordinarios se acreditaran los costos de los insumos incluidos en dichos precios unitarios. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Construcción de Cuartel Militar Móvil Modelo M, y Pavimentaciones y Puente Vehicular en los Municipios de 

Tempoal y Cosoleacaque, en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-30000-04-1465 

1465-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos para comprobar que 

las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 

la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 287.103.5   
Muestra Auditada 203.917.1   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

De los 287,103.5 miles de pesos asignados para la construcción de un cuartel militar móvil modelo “M”, incluyendo 

su equipamiento (terminación de obra), en el municipio de Tempoal; y los dos convenios para los proyectos de 

Desarrollo Regional en 2015 para la pavimentación y puente vehicular en el municipio de Cosoleacaque, ambos 

en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se seleccionaron 203,917.1 miles de pesos, que representaron el 

71.0 % del total transferido en el año de estudio, por ser susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como 

en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS/CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Importe 

Alcance 
de la 

revisión 

Contratado/Asignado Seleccionado (%) 

Contrato núm. SIOP-OP-PF-040/2015-DGIU 
Construcción de un cuartel militar móvil modelo “M”, 
incluyendo su equipamiento (terminación de obra), 
en la localidad y municipio de Tempoal, Veracruz. 

142,028.8 58,842.4 41.4 

Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por conducto de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para establecer la forma y términos para 
la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, 
control y transparencia y rendición de cuentas en el 
ejercicio de los recursos federales con cargo en los 
proyectos de Desarrollo Regional previstos en el 
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en el 
ejercicio de 2015. 

87,403.9 87,403.9 100.0 

Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por conducto de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para establecer la forma y términos para 
la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, 
control y transparencia y rendición de cuentas en el 
ejercicio de los recursos federales con cargo en los 
proyectos de Desarrollo Regional previstos en el 
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en el 
ejercicio de 2015. 

57,670.8 57,670.8 100.0 

Total 287,103.5 203,917.1 71.0 

FUENTE:  Secretaría de Finanzas y Planeación y Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Veracruz; y Ayuntamiento de Cosoleacaque y su Dirección de Obras 
Públicas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y los convenios 
proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

Antecedentes 

Ante la situación de inseguridad que atraviesa el país, el Gobierno del Estado de Veracruz estableció como una 

prioridad la seguridad de la población; así, dentro de su Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y con objeto 

de fortalecer la presencia de la policía estatal en las áreas de mayor incidencia de la delincuencia organizada y 

hacer más eficiente la operatividad del ejército y fuerza aérea como coadyuvantes de éstos y de mejorar las 

condiciones de seguridad, el gobierno de esa entidad federativa tomó la decisión de realizar obras como la 

construcción de cuarteles militares en diversas localidades y municipios de Veracruz. Con su construcción, se 

facilitarían las condiciones de operatividad para el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Secretaría de 

la Defensa Nacional (SEDENA) y de aquellas establecidas en el marco de la estructura de seguridad pública del 

estado de Veracruz. Asimismo, con la construcción de estos cuarteles, el ejército mexicano dispondría de un lugar 

con los servicios necesarios para subsistir y operar la unidad a nivel de corporación, lo que permitiría a sus 

elementos satisfacer las necesidades básicas en un lugar seguro y confortable. 
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El 15 de junio de 2012 se formalizó el contrato núm. ADFE-040/2012-SC-DGOP, cuyo objeto fue la “Construcción 

de un cuartel militar móvil modelo ‘M’, incluyendo su equipamiento, en la localidad y municipio de Tempoal, 

Veracruz”; fue adjudicado directamente a la empresa Desarrolladora M, S.A. de C.V., en los términos de los 

artículos 27, fracción III, 41 y 42, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

por tratarse de una obra de alta seguridad, por lo que no se sometió al procedimiento de licitación pública; y el 

importe contratado fue de 229,750.0 miles de pesos, más 36,760.0 miles de pesos del IVA, y el plazo de 300 días 

naturales, comprendido entre el 18 de junio de 2012 y el 13 de abril de 2013. En este contrato se celebraron dos 

convenios: el convenio de diferimiento núm. ADFE-040/2012-SC-DGOP-BIS del 30 de noviembre de 2012 para 

diferir el plazo de terminación al 17 de septiembre de 2013, debido a la entrega tardía del anticipo, que no se puso 

a disposición del contratista sino hasta el 22 de noviembre de 2012. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2013 

se celebró el convenio modificatorio núm. ADFE-040/2012-SC-DGOP-TER para ampliar el plazo en 216 días 

naturales, del 18 de septiembre de 2013 al 21 de abril de 2014. En virtud de que la obra no se terminó en su 

totalidad, se celebró un segundo contrato para concluirla. 

El 25 de noviembre de 2015 se formalizó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 

núm. SIOP-OP-PF-040/2015-DGIU, que tuvo por objeto la “Construcción de un cuartel militar móvil modelo ‘M’, 

incluyendo su equipamiento (terminación de obra), en la localidad y municipio de Tempoal, Veracruz”; fue 

adjudicado directamente a la empresa Desarrolladora M, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un importe 

contratado de 142,028.8, miles de pesos, más 22,724.6 miles de pesos del IVA, para un total de 164,753.4 miles 

de pesos; y un plazo de 90 días naturales, del 26 de noviembre de 2015 al 23 de febrero de 2016. Durante 2015 se 

ejercieron recursos por 58,842.4 miles de pesos, más 9,415.0 miles de pesos del IVA, para un total erogado de 

68,257.4 miles de pesos, correspondientes a la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 26 de noviembre 

al 15 de diciembre de 2015. 

Por otra parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal de 2015, en los anexos 20 y 20.5 correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales 

y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, aprobó una asignación de 21,854,556.4 miles de pesos para 

proyectos de Desarrollo Regional, de los cuales se asignaron 145,074.7 miles de pesos al Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave mediante dos convenios para el otorgamiento de subsidios: el primero por 87,403.9 

miles de pesos y el segundo por 57,670.8 miles de pesos. Dichos recursos tienen el carácter de subsidios federales 

y se destinarían a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo 

Regional. 

De los 145,074.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 

los convenios para el otorgamiento de subsidios, se asignaron 93,011.8 miles de pesos al Ayuntamiento de 

Cosoleacaque, 29,710.5 miles de pesos a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz para el municipio de Pánuco, 

19,980.0 miles de pesos a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz 

para el municipio de Soledad Atzompa y 2,372.4 miles de pesos al Instituto de Espacios Educativos del Estado de 

Veracruz para los municipios de Tlacojalpan y Pánuco.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 

revisaron del monto asignado al municipio de Cosoleacaque, dos contratos de obras públicas a precios unitarios y 

tiempo determinado, así como el contrato que ampara la construcción del cuartel militar móvil modelo “M” en la 

localidad y municipio de Tempoal, Veracruz. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio/  
modalidad de contratación/status a diciembre de 20 
de 2015. 

Fecha de celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Contrato núm. SIOP-OP-PF-040/2015-DGIU, 
de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD/en proceso. 
Construcción de un cuartel militar móvil 
modelo "M", incluyendo su equipamiento 
(terminación de obra), en la localidad y 
municipio de Tempoal, en el estado de 
Veracruz. 

25/11/15 Desarrollador
a M, S.A. de 

C.V. 

142,028.8 26/11/15-23/02/16 
90 d.n. 

OP-CQVZ/2015-164, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN/en proceso. 
 
Construcción de carriles alternos en 
boulevar de Cosoleacaque.  
 

30/12/15 Grupo 
Constructor 

Guijarro, S.A. 
de C.V. 

12,918.1 04/01/16-02/04/16 
90 d.n. 

OP/CQVZ-16/006, convenio modificatorio 
de ampliación del plazo/en proceso. 

12/02/16  0.0 04/01/16-20/06/16 
78 d.n. 

Ejecución de obra correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2016. 
 

  12,918.1 168 d.n. 

OP-CQVZ/2015-163, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN/en proceso. 
 
Construcción de pavimento hidráulico, 
guarniciones y banquetas en la calle Rincón 
de la Colmena, barrio primero de la cabecera 
municipal, en Cosoleacaque. 

28/12/15 Cardosantos 
& 

Arquitectos, 
S.A. de C.V. 

6,527.1 04/01/16-02/04/16 
90 d.n. 

 
OP/CQVZ-16/007, convenio modificatorio 
de ampliación del plazo/LPN/en proceso. 
 

 
03/02/16 

  
0.0 

 
04/01/16-17/05/16 

45 d.n 

Ejecución correspondiente al ejercicio 
fiscal de 2016 
 

  6,527.1 135 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Planeación y Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Veracruz; y Ayuntamiento de Cosoleacaque y su Dirección de Obras Públicas, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos y los convenios proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
d.n. Días naturales. 
AD Adjudicación directa. 
LPN Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Se detectó que en el contrato núm. SIOP-OP-PF-040/2015-DGIU se omitió incluir la cláusula de convenio 

modificatorio y no se utilizó la bitácora electrónica de obra y se determinó un monto de 30,626.8 miles de pesos, 

debido a que la entidad fiscalizada no aclaró el origen, destino y ejercicio de los recursos reportados en la Cuenta 

Pública de 2015 del Gobierno del Estado de Veracruz para el proyecto relativo a la construcción de un cuartel 

militar móvil modelo “M”, incluyendo su equipamiento, en el municipio de Tempoal, Veracruz; se determinaron 

125,074.8 miles de pesos sin comprobar su aplicación, destino y rendimientos financieros, correspondientes a los 

recursos otorgados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante dos convenios para el 
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otorgamiento de subsidios; también se detectó que el gobierno de esa entidad federativa no acreditó el origen de 

20,000.0 miles de pesos transferidos al Ayuntamiento de Cosoleacaque; además, el Gobierno del Estado de 

Veracruz no cumplió los plazos de transferencia de los recursos al Ayuntamiento de Cosoleacaque. 

Con respecto a los proyectos de Desarrollo Regional, el Ayuntamiento de Cosoleacaque realizó dos transferencias 

por 3,540.3 y 2,500.0 miles de pesos para trabajos que no correspondían con los proyectos de Desarrollo Regional, 

montos que fueron reintegrados más los intereses generados por 150.0 miles de pesos; además, no publicó la 

información de los proyectos, incluyendo sus avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y 

unidades de medida en su página de internet, ni en otros medios accesibles al ciudadano, en contravención de lo 

establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 155,851.6 miles de pesos, de los cuales 150.0 miles de pesos fueron operados 

y 155,701.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 

de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 

Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se 

planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 

y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz y el 

Ayuntamiento de Cosoleacaque no cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 

entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 En el contrato núm. SIOP-OP-PF-040/2015-DGIU se omitió incluir la cláusula de convenio modificatorio y no 
se utilizó la bitácora electrónica de obra y se determinó un monto de 30,626.8 miles de pesos, debido a que 
la entidad fiscalizada no aclaró el origen, destino y ejercicio de los recursos reportados en la Cuenta Pública 
de 2015 del Gobierno del Estado de Veracruz para el proyecto relativo a la construcción de un cuartel militar 
móvil modelo “M”, incluyendo su equipamiento, en el municipio de Tempoal, Veracruz. 

 Se determinaron 125,074.8 miles de pesos sin comprobar su aplicación, destino y rendimientos financieros, 
correspondientes a los recursos otorgados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
mediante dos convenios para el otorgamiento de subsidios; también se detectó que el gobierno de esa 
entidad federativa no acreditó el origen de 20,000.0 miles de pesos transferidos al Ayuntamiento de 
Cosoleacaque. 

 Se detectó que el Gobierno del Estado de Veracruz no cumplió los plazos de transferencia de los recursos al 
Ayuntamiento de Cosoleacaque. 

 El Ayuntamiento de Cosoleacaque realizó dos transferencias por 3,540.3 y 2,500.0 miles de pesos para 
trabajos que no correspondían con los proyectos de Desarrollo Regional, montos que fueron reintegrados 
más los intereses generados por 150.0 miles de pesos; además, no publicó la información de los proyectos 
de referencia, incluyendo sus avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades 
de medida en su página de internet, ni en otros medios accesibles al ciudadano, en contravención de lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial y Construcción de la Nueva Sede del H. Congreso en el Estado 

de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-31000-04-1526 

1526-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 

que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 146.240.3   
Muestra Auditada 140.504.4   
Representatividad de la Muestra 96.1%   

De los 146,240.3 miles de pesos ejercidos en 2015 en la ejecución y supervisión de las obras se seleccionó para 

revisión una muestra por un importe de 140,504.4 miles de pesos, que representó el 96.1% del monto erogado en 

el año de estudio, como se señala en la tabla siguiente. 

 

IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 
Importe 

Alcance de la 
revisión 

Ejercido en 2015  Seleccionado      (%) 

AO-931059970-N3-2015 6,214.7  6,214.7 100.0 

LO-931059970-N13-2014 134,289.7  134,289.7 100.0 

Otros contratos de obras públicas y 
servicios 

5,735.9  
0.0 0.0 

Totales 146,240.3  140,504.4 96.1 

FUENTE: 

Gobierno del Estado de Yucatán, Secretaría de Finanzas, y el Instituto para la Construcción y 
Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY)/, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Al Gobierno del Estado de Yucatán se le otorgaron recursos federales en el ejercicio 2014 para ejecutarse en el 

2015 dentro del Programa para el Otorgamiento del Subsidio y la Implementación de la reforma del Sistema de 

Justicia Penal para la Construcción del Proyecto Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de 

Yucatán, que dispone de una superficie de 28,075 m2 y tiene como objetivo albergar las áreas que intervienen en 

la Impartición de Justicia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, garantizando su funcionalidad y operatividad en la 

construcción de espacios e infraestructura necesaria y adecuada para desahogar las audiencias públicas orales; 

dará continuidad a los conversatorios institucionales, hará eficientes los tiempos y mejorará los procesos del 

Sistema de Justicia Penal; además, se dará seguimiento a la correcta aplicación de las nuevas leyes de justicia, con 

lo que se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y la protección efectiva de los bienes jurídicos. 
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Por otra parte, recibió recursos federales del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el ejercicio 

2015 de los Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste, para el proyecto 

Construcción de la Nueva Sede del H. Congreso en el estado de Yucatán el cual está integrado por dos edificios, 

un salón de plenos, una torre con siete niveles que albergará las oficinas de los diputados y otra de servicios, con 

una superficie de construcción de 9,410 m2; dicha sede está proyectada para realizar trabajo legislativo, político y 

público, con la finalidad de alcanzar acuerdos en beneficio de la población y llevar a cabo debates, diálogos y 

políticas que construyan al Estado. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 

revisaron los dos contratos de obras públicas que se detallan a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto 
 

Plazo 

AO-931059970-N3-2015, de obra pública a precio alzado 
y tiempo determinado. En proceso. 
Construcción del Centro de Justicia Oral del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Yucatán, en la localidad y 
Municipio de Mérida. 

AD 31/08/15 Constructora Rural y 
Urbana del Sureste, 

S.A. de C.V. 

288,000.0  02/09/15-
23/08/16 357 

d.n. 

    288,000.0  357 d.n. 
LO-931059970-N13-2014 de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. Finiquitado. 
Construcción de la Nueva Sede del H. Congreso del Estado 
de Yucatán, en la localidad y Municipio de Mérida. 

LPN 27/10/14 
 

Brisas Inmobiliaria y 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

107,466.5  31/10/14-
25/06/15 
238 d.n. 

LO-931059970-N13-2014, Convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

 17/06/15  26,823.2  26/06/15-
07/08/15 

43 d.n. 
LO-931059970-N13-2014, Convenio de ampliación del 
plazo. 

 17/06/15  0.0  08/08/15-
20/08/15 

13 d.n. 

    134,289.7  294 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Yucatán, Secretaría de Finanzas, e Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
AD.  Adjudicación directa. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. AO-931059970-N3-2015 que ampara la 

construcción del Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial en el estado de Yucatán, integrado por el 

edificio norte, túnel de reos de conexión al CERESO, señalética, trabajos eléctricos e hidráulicos, (obra exterior), 

áreas verdes, infraestructura perimetral y cercado, fue adjudicado directamente a la empresa Constructora Rural 

y Urbana del Sureste, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 288,000.0 miles de pesos y un plazo de 357 

días naturales, comprendidos del 2 de septiembre de 2015 al 23 de agosto de 2016. A la fecha de la verificación 

física efectuada del 19 al 22 de septiembre de 2016, la obra no se había concluido y se encontraba suspendida por 

falta de suministro de energía eléctrica que impedía realizar las pruebas finales de los equipos y sistemas, por lo 

que con oficio XVII/1445-A/2016 del 22 de agosto de 2016 el Director General del INCCOPY informó que, conforme 

a lo asentado en el acta circunstanciada levantada, dicha suspensión sería del 18 de agosto al 24 de septiembre 

de 2016, que la obra se reanudaría el 25 de septiembre y finalizaría el 30 de septiembre de 2016; y el avance físico-

financiero reportado a septiembre de 2016 era de 85.0%. 

Por lo que respecta al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-931059970-

N13-2014: que ampara la Construcción de la nueva sede del H. Congreso en el estado de Yucatán, fue adjudicado 

mediante licitación pública nacional a la empresa Brisas Inmobiliaria y Construcciones, S.A. de C.V.; y en él se 
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pactaron un monto de 107,466.5 miles de pesos y un plazo de ejecución de 238 días naturales, comprendido del 

31 de octubre de 2014 al 25 de junio de 2015. 

Asimismo, las partes celebraron dos convenios al amparo del contrato núm. LO-931059970-N13-2014: mediante 

el primero se incrementó el monto en 26,823.2 miles de pesos y el plazo en 43 días naturales, por lo que el periodo 

de ejecución quedó del 26 de junio al 7 de agosto de 2015; y con el segundo se amplió en 13 días naturales el 

plazo, que quedó del 8 al 20 de agosto de 2015. 

Con fecha 23 de diciembre de 2015 se formalizaron el finiquito de la obra y el acta de extinción de derechos y 

obligaciones de las partes; y en el contrato se ejercieron recursos por un total de 134,289.7 miles de pesos.  

Resultados 

Se observaron pagos por un monto de 1,382.0 miles de pesos por la formalización inadecuada de convenios y el 

pago en exceso correspondiente al indirecto considerado en la adquisición de bienes muebles como extraordinario 

y 235.2 miles de pesos por el pago duplicado de conceptos de obra. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,617.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 

la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Solicitud(es) de 

Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 

y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 

que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió las disposiciones legales y normativas que 

son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 1,382.0 miles de pesos por la formalización inadecuada 

de convenios y el pago en exceso correspondiente al indirecto considerado en la adquisición de bienes muebles 

como extraordinario y 235.2 miles de pesos por el pago duplicado de conceptos de obra. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Centro Cultural Toma de Zacatecas 2da. Etapa; Pavimentación y Desarrollo Municipal; Infraestructura Deportiva 

y Teleférico en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-32000-04-1557 

1557-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los proyectos, para 

comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 367.791.0   
Muestra Auditada 273.341.4   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

Se revisaron los 103 contratos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido 

de 273,341.4 miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en los cuatro proyectos referidos en 

el año en estudio. 

 

CONTRATOS CELEBRADOS Y FONDOS FEDERALES TRANSFERIDOS/ASIGNADOS AL ESTADO DE ZACATECAS, 2015 
(Miles de pesos) 

FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y 
municipios de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe del estado de Zacatecas, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos  proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada no reportó los rendimientos financieros 

generados del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, no utilizo la bitácora de obra en forma electrónica y 

no incluyó en la documentación relativa a la aplicación de los recursos la leyenda “Este programa es público, ajeno 

a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinó obra pagada no ejecutada por un importe de 19,330.9 miles 

de pesos en conceptos de elevadores, butacas y pisos y cancha de usos múltiples; obra pagada de mala calidad 

Contratos/Fondos Importe 
ministrado 

Contratos Importe 
ejercido Universo Seleccionados 

LO-932076965-
N250-2014 

213,675.2 1 1 213,675.2 

LO-932076965-
N168-2015 

76,191.8 1 1 0.0 

Contingencias 
Económicas F 

14,655.2 2 2 0.0 

Pavimentación y 
Desarrollo 
Municipal 

53,013.6 95 95 53,013.6 

Infraestructura 
Deportiva 

10,255.2 4 4 6,652.6 

Total 367,791.0 103 103 273,341.4 
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por un importe de 0.1 miles de pesos; incumplimiento de la entidad fiscalizada en la entrega del anticipo por 0.2 

miles de pesos a la contratista. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,804.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 

se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos “Centro Cultural Toma de Zacatecas Segunda 

Etapa; Pavimentación y Desarrollo Municipal; Infraestructura Deportiva y Teleférico en el Estado de Zacatecas”, a 

fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron presupuestaron, licitaron, contrataron y 

ejecutaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 

en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Zacatecas 

cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 

observados siguientes: 

 Se determinó obra pagada no ejecutada por un importe de 19,330.9 miles de pesos en conceptos de 
elevadores, butacas y pisos y cancha de usos múltiples. 

 Se detectó obra pagada de mala calidad por un importe de 0.1 miles de pesos. 

 Incumplimiento de la entidad fiscalizada en la entrega del anticipo por 0.2 miles de pesos a la contratista. 

 Deficiencias en la elaboración, control y seguimiento de la bitácora en dos contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


