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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-1873 

1873-GB 

Antecedentes 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro de los 
recursos, y seguimiento de los recursos federales trasferidos a las entidades federativas. 

Cabe resaltar que se analizaron las 30 entidades federativas (Quintana Roo y San Luis Potosí 
no solicitaron el recurso) mediante las auditorías de los recursos federales transferidos a 
través de las “Proyectos de Desarrollo Regional”, y se determinaron los resultados y, en su 
caso, las observaciones y la promoción de las acciones según correspondieran, las cuales 
están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

Asignación del Presupuesto 

1.  La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) contó con las solicitudes de recursos elaboradas en hojas 
membretadas y firmadas por los servidores públicos facultados para el ejercicio fiscal 2016 
de 30 entidades federativas, con excepción de los estados de Quintana Roo y San Luis Potosí, 
que no solicitaron recursos. 

2.  Se constató que el importe establecido en el PEF para el ejercicio fiscal 2016 por 
19,771,446.6 miles de pesos no corresponde con el importe de 19,039,162.9 miles de pesos 
de las solicitudes de recursos presentadas por las entidades federativas, por lo que existe una 
diferencia de 732,283.7 miles de pesos; lo anterior se debe a que en nueve estados (Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Yucatán y 
Zacatecas) presentaron sus solicitudes de recursos con montos menores a los 
presupuestados; nueve estados (Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nayarit y Querétaro) solicitaron un monto mayor al autorizado; y dos estados 
(Quintana Roo y San Luis Potosí) no realizaron dicha solicitud. 

3.  Del importe establecido en el PEF para el ejercicio fiscal 2016 por 19,771,446.6 miles de 
pesos, se constató que sólo fueron convenidos 7,296,648.6 miles de pesos con las 30 
entidades federativas que solicitaron los recursos, ya que fueron los proyectos que 
cumplieron con los requisitos mínimos para formalizar los convenios. 
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4.  Con la revisión de los rubros de Asignación del Presupuesto; Formalización de los 
Convenios y Transferencia de los Recursos; y Destino de los Recursos, se determinaron una 
serie de inconsistencias en la normativa correspondiente, como se muestra a continuación: 

a) Se constató que para los PDR 2016 se asignaron recursos por 19,771,446.6 miles de pesos, 
que no coincide con el presupuesto modificado publicado en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2016 por 7,219,345.4 miles de pesos, presentando una diferencia por 12,552,101.2 
miles de pesos. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia de las adecuaciones presupuestarias por 12,551,905.5; sin embargo, 
no presento evidencia de la diferencia por 195.7 miles de pesos, por lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

b) Se verificó que la normativa no establece una fecha específica para que las entidades 
federativas notifiquen a la UPCP de la SHCP la cuenta bancaria productiva, específica y 
exclusiva que van a utilizar para la recepción de los recursos y, en su caso, no tener atrasos 
en la transferencia de recursos; asimismo, no establecen mecanismos de notificación a las 
entidades federativas de los expedientes técnicos de los proyectos que no cumplieron con los 
requisitos mínimos establecidos, para que las entidades federativas realicen las correcciones 
correspondientes y estén en posibilidad de disponer de los recursos asignados. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que verifica que los expedientes técnicos de los proyectos presentados por las entidades 
federativas cumplan con los requisitos establecidos; sin embargo, no proporcionó la evidencia 
de dicha revisión, ni de la notificación a las entidades federativas; tampoco presenta evidencia 
en los atrasos de la transferencia de los recursos, por lo que no se solventa lo observado. 

c) Se constató que la UPCP de la SHCP realizó las ministraciones de recursos de los PDR 2016 
a 30 entidades federativas; sin embargo, en 3 estados (Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas), 
no se realizaron oportunamente en apego a lo establecido en el calendario de ministraciones 
del programa. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que los recursos se transfirieron debido a que las cuentas bancarias de las entidades 
federativas fueron notificadas a la UPCP en los últimos días del mes establecido en los 
Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de los PDR 2016; sin embargo, no proporcionó 
evidencia de las medidas llevadas a cabo para que las ministraciones se realicen 
oportunamente de acuerdo a lo establecido en los Convenios, por lo que no se solventa lo 
observado. 

d) Con la revisión de la información contenida en la página de internet de la SHCP, relacionada 
con los recursos de los PDR 2016, reportada por las entidades federativas, se verificó que al 
cuarto trimestre se reportó un importe ministrado por 7,805,523.8 miles de pesos, el cual no 
es coincidente con el monto transferido por la TESOFE por 7,296,648.6 miles de pesos, 
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existiendo una diferencia de 508,875.2 miles de pesos. Por otra parte, se verificó que existen 
recursos pendientes de devengar al 31 de diciembre de 2016 por 2,665,826.3 miles de pesos. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que las entidades federativas son las responsables del ejercicio de los recursos; sin embargo, 
no proporcionó evidencia del seguimiento a los recursos ministrados a las entidades 
fiscalizadas, por lo que no se solventa lo observado. 

Cabe resaltar que adicionalmente a lo revisado en la SHCP a la fecha de la auditoría 
(septiembre de 2017), se analizan documentales e informes mediante las auditorías 
efectuadas a los recursos federales transferidos a través de los “Proyectos de Desarrollo 
Regional” (PDR) 2016 en las 30 entidades federativas que solicitaron el recurso; en este 
sentido, al considerar el período en el que se efectuó la revisión y la actualización de los 
mismos, se determinan las observaciones y la promoción de las acciones en los Informes 
individuales de cada una de las entidades federativas, según les correspondió. 

16-0-06100-02-1873-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de que, en lo subsecuente, se 
realicen las adecuaciones presupuestarias; que se analice la factibilidad de establecer un 
calendario especifico de ministraciones a las entidades fiscalizadas; que se establezcan 
mecanismos de notificación a las entidades federativas de los expedientes técnicos que no 
cumplieron con los requisitos mínimos establecidos; mecanismos de seguimiento a los 
recursos ministrados a las entidades fiscalizadas; además, de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de recursos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Formalización de los Convenios y Transferencia de los Recursos 

5.  Se constató que previo a la entrega de los recursos, la UPCP de la SHCP formalizó los 
convenios para el otorgamiento de subsidios con las 30 entidades federativas por 7,296,648.6 
miles de pesos; asimismo, se verificó que dichas entidades remitieron la información técnica 
necesaria de acuerdo al monto otorgado para cada proyecto. 

6.  Se verificó que la UPCP de la SHCP recibió los oficios de notificación de las cuentas 
bancarias específicas, productivas y exclusivas para la ministración de los recursos de los PDR 
2016 por parte de las 30 entidades federativas. 
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Registro de los Recursos 

7.  Se verificó que la UPCP de la SHCP registró contable y presupuestalmente 7,296,648.6 
miles de pesos por las transferencias realizadas a las entidades federativas beneficiadas con 
recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, de los cuales 77,303.1 miles de pesos 
se reintegraron por las entidades federativas, para dar un monto total ejercido por 
7,219,345.5 miles de pesos que es coincidente con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2016. 

Transparencia de los Recursos 

8.  Se constató que las entidades federativas de Sonora y Tamaulipas fueron las únicas que 
solicitaron a la UPCP de la SHCP la ampliación del plazo establecido en el calendario de 
ejecución de los Convenios celebrados, con las situaciones supervenientes, contingentes o 
excepcionales que motivaron o justificaron dichas solicitudes; y que la UPCP de la SHCP 
informó a dichas entidades federativas las autorizaciones para modificar los calendarios 
correspondientes. 

9.  Se verificó que la UPCP de la SHCP destinó la cantidad de 9,885.7 miles de pesos que 
corresponde al uno al millar del monto total asignado para la fiscalización de los PDR 2016. 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

10.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó copia del oficio núm. 419-C-14-128, 
con el cual exentó de la Matriz de Indicadores al PDR 2016, siempre y cuando se mantuviera 
anualmente la Ficha Técnica de un Indicador de Desempeño (FID). Al respecto, durante el 
ejercicio 2016, la entidad contó con la FID 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) llevara un manejo adecuado de la asignación, registro y seguimiento de los recursos 
del Programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); así como del cumplimiento de sus 
metas y objetivos, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SHCP, 
de cuya veracidad es responsable. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa. 

En conclusión, la SHCP realizó, en general, una gestión razonable de la asignación y registro 
de los recursos del programa, así como del cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 58, 75 y 82. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 7, 
fracción I, y 92 al 97 primer párrafo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, fracción VI, 71 y 72. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios de los PDR 2016: anexo 3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número 710/DGAIS/1324/17 del 28 de 
noviembre de 2017, que se anexa a este informe. 
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