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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo aportar elementos de análisis y evaluación que coadyuven 

en las estrategias para impulsar y fortalecer la gestión del Programa “Proyectos de Desarrollo Regional 

(PDR)”, para que los recursos federales asignados y aplicados sean utilizados eficientemente en el 

cumplimiento de sus objetivos. Al respecto, se presentan los principales hallazgos determinados en la 

fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2016, así como una visión 

general de aspectos sustantivos del Programa. 

En el primer capítulo, se describen los antecedentes y aspectos generales del programa, así como su 

importancia en financiera. 

A continuación, se señala la estrategia de fiscalización y los criterios de selección; asimismo, se detallan 

el marco jurídico aplicable y el fundamento jurídico de la Auditoría Superior de la Federación para 

promover acciones, el objetivo de las auditorías y los procedimientos de las mismas. 

En el tercer capítulo, se describen los resultados específicos de las auditorías practicadas al programa, 

alcances, sus observaciones formuladas por acciones promovidas, montos observados, recuperaciones 

determinadas y subejercicios, los principales resultados vinculados con y sin recuperaciones, la 

oportunidad en el ejercicio del gasto, el destino de los recursos, la evaluación del control interno, y la 

evaluación de los resultados del programa, entre otros aspectos. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones sobre el programa y los resultados de su 

fiscalización, con el fin de impulsar el logro de los objetivos establecidos. 
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CAPÍTULO I 
Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Eje Rector 4 México Próspero, en la estrategia 4.2.5, 

se plantea promover el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos 

estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar 

la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

Asimismo, la estrategia 4.9.1 prevé modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes 

medios de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, para 

ello, se toman como principales líneas de acción: apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión 

de largo plazo basada en tres  ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano, y 

iii) conectividad logística; fomentar la construcción de nueva infraestructura que favorezca la 

integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad así como 

evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo  para el desarrollo de la economía, 

considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la 

conectividad internacional, entre otros. 

Conforme a lo definido en el artículo 2, fracción LIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, los subsidios son asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación que, a través de las dependencias y entidades se otorgan a los diferentes sectores de 

la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales 

o económicas prioritarias de interés general. 

Aspectos Generales 

El programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) tiene como fin promover el desarrollo de la 

infraestructura pública y el equipamiento, articulando la participación de los gobiernos estatales, 

municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (CDMX), para impulsar proyectos de 

alto beneficio social, que contribuyen e incrementan la cobertura y calidad de la infraestructura 

necesaria para elevar la productividad de la economía.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la dependencia federal responsable de la 

coordinación de estos proyectos, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP). 

Asimismo, los organismos ejecutores son principalmente los gobiernos estatales, municipales y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (CDMX). 
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Los recursos únicamente podrán ser destinados a los proyectos convenidos conforme a los 

Lineamientos establecidos. Por ninguna circunstancia podrán destinarse a pago de 

estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, mantenimiento menor u otros análogos, se 

podrá destinar hasta el 30.0% del monto total asignado a cada proyecto para equipamiento. 

 

Importancia del Programa 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en los anexos 20 y 20.3, 

correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo 

Regional, se aprobó una asignación de 19,771.4 millones de pesos (mdp) para el programa Proyectos 

de Desarrollo Regional destinado a la creación de infraestructura para el desarrollo económico y social 

en las entidades federativas, que representa el 29.7% del total autorizado al Ramo General 23 por 

66,641.3 mdp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    MARCO DE REFERENCIA  

  

9 

 

CAPÍTULO II 

Estrategia de Fiscalización 

En el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y con la finalidad de fortalecer el papel 

de la Auditoría Superior de la Federación se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación, mediante las cuales se le asignaron mayores atribuciones para el ejercicio de sus 

funciones. 

Para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, con la 

finalidad de poder fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las auditorías dividió el 

país en cuatro grupos, los cuales se conformaron por ocho Entidades Federativas cada uno, y los asignó 

a cada una de las Direcciones Generales adscritas a la Auditoría Especial; asimismo, el proceso de 

fiscalización comenzó a partir del mes de febrero, sin perjuicio de que las observaciones o 

recomendaciones que, en su caso se realicen, debieran referirse a la información definitiva presentada 

en la Cuenta Pública, en este sentido, adicionalmente, de poder fiscalizar directamente los recursos 

federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en coordinación con las entidades locales 

de fiscalización o de manera directa, se revisó el ejercicio de las participaciones federales tanto en 

gobiernos estatales como municipales. 

En este mismo sentido y con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, la Auditoría Especial de Gasto Federalizado entregó los Informes Individuales 

de Auditoría en los plazo establecidos por la Ley, el último día hábil de los meses de junio y octubre de 

2017 y el 20 de febrero de 2018. 

 

Criterios de Selección 

Las auditorías practicadas al programa, se seleccionaron con base en los criterios generales y 

particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para 

la planeación específica, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su 

realización. Asimismo, se consideró la representatividad, trascendencia estratégica y cobertura en el 

ejercicio y aplicación de estos recursos. 
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Marco Jurídico  

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios por conducto del PDR, se 

deberán ejercer de conformidad con las disposiciones jurídicas que los sustentan, entre las cuales se 

encuentran las siguientes: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Ingresos de la Federación. 

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

 Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional. 

 Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades 

Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación a los 

Recursos del Ramo General 33. 

 Convenio para el otorgamiento de subsidios.  

 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas de la 

auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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. 

 

Objetivo de las Auditorías 

El objetivo de la auditoría practicada al PDR en la SHCP consistió en fiscalizar la gestión financiera de 

los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios a través del programa, a fin 

de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas 

y objetivos, y para el caso de los ejecutores del programa, consistió en fiscalizar la gestión financiera 
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de los recursos federales transferidos a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio 

celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Procedimientos de Auditoría 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados a la SHCP fueron los siguientes: 

 

Asignación del Presupuesto 

 Verificar que UPCP de la SHCP contó con las solicitudes por parte de las entidades federativas 

de los recursos del Proyectos de Desarrollo Regional, en hoja membretada y firmada por el o 

los servidores públicos facultados. 

 Verificar que los montos autorizados para los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, 

establecidos en el Anexo 20.3 del PEF, corresponden con los proyectos que motivaron las 

solicitudes remitidas por las entidades federativas. 

Formalización y Cumplimiento del Convenio y Transferencia de los Recursos Federales 

 Verificar que la UPCP previo a la entrega de recursos, formalizó los convenios correspondientes 

con las entidades federativas, y constatar que éstas entregaron la información técnica 

necesaria. 

 Verificar que la SHCP realizó la ministración de los recursos de los Proyectos de Desarrollo 

Regional a las entidades federativas, en apego a lo establecido en el anexo 3 de los convenios 

formalizados. 

Registro de los Recursos 

 Verificar que la SHCP a través de la UPCP realizó el registro contable del Presupuesto del Ramo 

General 23 “Previsiones Salariales y Económicas” en los que se identifiquen los recursos de los 

Proyectos de Desarrollo Regional 2016 transferidos a las entidades federativas beneficiadas. 

 

Destino de los Recursos 

 Verificar que los recursos transferidos a las Entidades Federativas y demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México sean coincidentes con lo reportado por las entidades en el portal de la 

SHCP (Sistema de Formato Único). 
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Transparencia 

 Verificar que las entidades federativas, en su caso, informaron a la UPCP sobre cualquier 

situación que afectó la marcha y desarrollo de los proyectos apoyados con el programa. 

 Verificar que la SHCP haya transferido a la Auditoría Superior de la Federación, la cantidad 

equivalente del 1 al millar de monto total asignado al programa. 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

 Verificar que se realizaron las evaluaciones externas por instituciones académicas y de 

investigación u organismos especializados de carácter nacional e internacional. 

 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados a los ejecutores del programa fueron: 

 

Control Interno 

 Verificar mediante la aplicación de cuestionarios la existencia de controles internos suficientes 

para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia 

de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la 

normativa y la consecución de los objetivos del programa. 

 

Transferencia de Recursos 

 Verificar que la Entidad Federativa así como el ejecutor, abrieron una cuenta bancaria 

productiva, específica y exclusiva, en la que se recibieron y administraron los recursos del 

programa para el ejercicio fiscal 2016 y sus intereses. 

 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la TESOFE los recursos del programa conforme al 

convenio y que ésta transfirió al ejecutor los recursos en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles posteriores a su recepción; además, comprobar que entregó proporcionalmente al 

ejecutor, los intereses generados por los recursos depositados. 

 Verificar que la entidad federativa publicó en su página de Internet la información relativa a la 

fecha y monto de las transferencias de recursos del programa realizadas a los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la ciudad de México. 

 Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión corresponda 

con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación presupuestal y/o en los 

registros contables. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones  

 Comprobar que las operaciones del programa están identificadas y registradas en la 

contabilidad de la Entidad Federativa y de los ejecutores y que están amparadas con los 

documentos comprobatorios y justificativos originales y que éstos se encuentran cancelados 

con la leyenda OPERADO y con el nombre del programa. 

 

Destino de los Recursos 

 Verificar que la Entidad Federativa presentó ante la UPCP de la SHCP, la solicitud de recursos 

del programa, en hoja membretada y debidamente firmada por el o los servidores públicos 

facultados para tal efecto, acompañada del expediente técnico necesario en los formatos 

respectivos o en el sistema electrónico; asimismo, que la UPCP formalizó el convenio con la 

entidad federativa. 

 Verificar que los recursos del programa se destinaron exclusivamente a la ejecución de los 

proyectos convenidos y que en ningún caso se destinaron a gasto corriente y de operación, 

salvo que se trate de los gastos indirectos previstos en los Lineamientos de operación; 

asimismo, verificar que los recursos del programa que no se encuentren vinculados a 

compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de 

diciembre de 2016, incluyendo los intereses financieros obtenidos, se hayan reintegrado a la 

TESOFE, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 Verificar que los recursos del programa no sufrieron modificación alguna de acuerdo al 

convenio, en caso contrario se justifique la ampliación del plazo establecido y cuenten con la 

autorización de la UPCP para modificar el calendario de ejecución. 

 Verificar que la entidad federativa o el ejecutor de los recursos, en caso de haber ejecutado 

obras por administración directa, haya destinado el 1 al millar del monto total de los recursos 

asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su equivalente, y para obras por 

contrato, se haya retenido y enterado el 5 al millar del importe de cada estimación pagada, por 

concepto de vigilancia, inspección y control de las obras ejecutadas. 

 Verificar que el ejecutor no aplicó más del 30.0% del total de cada proyecto en equipamiento; 

asimismo, verificar que por ninguna circunstancia se destinaron recursos para pago de 
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estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, mantenimiento menor u otros 

análogos. 

Obra Pública 

 Verificar que la obra pública ejecutada con recursos del programa se adjudicó por licitación 

pública y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación, se 

acreditó de manera suficiente la excepción a través de dictámenes fundados, motivados y 

soportados; por otra parte, que los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados 

por resolución de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, que los representantes legales, 

accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte 

de dos o más personas morales, participantes en los procesos de adjudicación; adicionalmente, 

comprobar que los contratos formalizados cumplieron con los requisitos establecidos en la 

normativa; por otra parte, comprobar que se expidieron las garantías por el anticipo otorgado, 

el cumplimiento del contrato y vicios ocultos. 

 Verificar que la entidad federativa evaluó y autorizó el calendario de ejecución y que la 

instancia ejecutora realizó las obras conforme a éste y en aquellos casos en que no se 

cumplieron los plazos estén debidamente justificadas las modificaciones del calendario y se 

obtuvo la autorización de la UPCP; asimismo, comprobar que los trabajos objeto del contrato 

se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados, que se formalizaron las actas de 

entrega recepción y los finiquitos correspondientes; y en su caso, se aplicaron las penas 

convencionales por su incumplimiento. 

 Comprobar que los precios unitarios (ordinarios y extraordinarios) estimados y pagados 

corresponden a los autorizados; asimismo, que se amortizaron los anticipos otorgados. 

 Mediante visita física a la muestra seleccionada de las obras, verificar que los volúmenes de 

conceptos de obra pagados correspondieron a los ejecutados y que las obras están concluidas 

y en operación y que cumplen con las especificaciones de construcción y de calidad 

contratadas. 

 Verificar que en las obras ejecutadas por administración directa, se dispuso del acuerdo de 

ejecución, que se tuvo capacidad técnica y administrativa para su ejecución, y que fueron 

entregadas a las instancias correspondientes para su operación. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios con recursos del programa para la ejecución 

de obras por administración directa, se adjudicaron por licitación pública y que, en aquellos 

casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación, se acreditó de manera suficiente 

la excepción; por otra parte, comprobar que los proveedores participantes no se encontraron 

inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, que los 

representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las 

empresas, no formaron parte de dos o más personas morales, participantes en un mismo 

proceso de adjudicación. Adicionalmente comprobar que se formalizaron los contratos o 

pedidos correspondientes y se expidieron las garantías por el anticipo otorgado y el 

cumplimiento del contrato. 

 Verificar que los bienes y servicios adquiridos se entregaron o prestaron en los plazos pactados 

en los contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se aplicaron las penas 

convencionales por su incumplimiento. 

 Mediante visita física, verificar que las adquisiciones de bienes correspondieron a lo 

contratado, están entregados y en operación y que cumplen con las especificaciones técnicas 

y de calidad; asimismo, comprobar que los bienes adquiridos cuentan con los resguardos 

correspondientes. 

 

Gastos Indirectos 

 Comprobar que la instancia ejecutora aplicó hasta el 2.0% del costo total de la obra antes del IVA, 

para la supervisión, control, inspección y vigilancia de las obras. 

Transparencia  

 Verificar que la instancia ejecutora informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa mediante el Sistema 

de Formato Único; asimismo, revisar la calidad del informe del cuarto trimestre y de forma 

pormenorizada en los Formatos de Gestión de Proyectos y Nivel Financiero, y constatar que 

fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de Internet o en 

otros medios locales de difusión. 

 Verificar que las entidades federativas e instancias ejecutoras publicaron, en su página de 

Internet y en otros medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la descripción de 
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las obras, montos, metas, proveedores, y avances físicos y financieros, así como las demás 

obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y 

acceso a la información pública gubernamental. 

 Verificar que la publicidad, documentación e información de los recursos del programa incluyó 

la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", asimismo para los 

proyectos de infraestructura deberá indicar que “Esta obra fue realizada con recursos públicos 

federales". 

 Verificar que el ejecutor y la entidad federativa incluyeron en su Cuenta Pública y en los 

informes sobre el ejercicio del gasto público que presentan al poder legislativo la información 

relativa a la aplicación de los recursos otorgados para los proyectos. 
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CAPÍTULO III 
Número de Auditorías 

Para el análisis integral del Programa se realizaron 32 auditorías, una a la SHCP, 29 a las Entidades 

Federativas, una al Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes y otra a la Universidad Autónoma 

de Campeche. 

 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El universo asignado al programa fue de 19,771.4 mdp, del cual se seleccionó 6,077.6 mdp y se revisó 

una muestra de 3,421.1 mdp que representó el 56.3% respecto del seleccionado. (Anexo 1) 

 

Destino de los Recursos 

A la fecha de la auditoría se devengaron 4,183.3 mdp que representan el 68.8% del universo 

seleccionado por 6,077.6 mdp; del monto anterior el 99.3% fue ejercido en el rubro de Obra Pública.  

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 

RECURSOS DEVENGADOS 6,077,558.4   

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 

% 
FECHA 

AUDITORÍA 
% 

Inversión pública (obra pública y 
equipamiento) 

2,068,148.3 34.0 4,153,718.7 68.3 

Gastos indirectos 3,981.8 0.1 28,947.8 0.5 

Intereses no devengados 112.0 0.0 584.8 0.0 

TOTAL 2,072,242.1 34.1 4,183,251.3 68.8 

 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Con las revisiones practicadas, se determinaron 250 observaciones, de las cuales 97 fueron solventadas 

en el transcurso de la auditoría, y quedaron 153, las cuales promovieron 181 acciones; éstas 

corresponden a: 16 Recomendaciones (8.8%), 68 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (37.6%), y 97 Pliegos de Observaciones (53.6%). (Anexo 2) 
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Errores y Omisiones de la Información Financiera 

No se determinaron errores y omisiones de la información financiera. 

 

Monto Observado, Recuperaciones Determinadas y Subejercicio 

El monto observado de las auditorías practicadas asciende a 1,051.0 mdp, el cual se conforma por 677.6 

mdp de recuperaciones probables y 68.4 de recuperaciones operadas, así como 305.1 mdp de 

subejercicio. (Anexos 1 y 4). 

Cabe señalar que los importes antes mencionados están sujetos a las aclaraciones correspondientes 

que presenten las Entidades Fiscalizadas, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones 

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los proyectos, 

se determinaron diversos resultados con observación que implican recuperaciones; entre los más 

significativos están los siguientes: (Anexo 3) 

 

 Recursos no devengados o no ejercidos por 305.1 mdp, en los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Yucatán y la Universidad Autónoma de Campeche, lo que representa el 29.0% del 

monto total observado. 

 Transferencias de recursos a otros fondos o programas por 263.0 mdp, en los estados de 

Chiapas, Coahuila y México, lo que representa el 25.0% del monto total observado. 

 Falta de documentación comprobatoria por 137.7 mdp, en la Ciudad de México, y los estados 

de Michoacán, Nayarit, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, lo que representa el 13.1% del monto 

total observado. 

 Recursos comprometidos no ejecutados en el plazo establecido por 136.7 mdp, en el municipio 

de San José de Gracia, Aguascalientes, la Ciudad de México y los estados de Baja California Sur, 

Chiapas, Chihuahua, Hidalgo y Tamaulipas, lo que representa el 13.0% del monto total 

observado. 
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 Recursos no comprometidos al término del ejercicio por 84.6 mdp, en los estados de Chiapas, 

Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, 

Veracruz y Yucatán, lo que representa el 8.1% del monto total observado. 

 Obra pagada no ejecutada o de mala calidad por 38.8 mdp, en los estados de Baja California, 

Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, 

Veracruz y la Universidad Autónoma de Campeche, lo que representa el 3.7% del monto total 

observado. 

 Otros conceptos como son recursos o rendimientos financieros no transferidos a los 

ejecutores, rendimientos financieros no comprometidos y no reintegrados a la TESOFE, falta 

de amortización de anticipos, pago de proyectos sin autorización, construcciones en propiedad 

privada, penas convencionales no aplicadas, pagos improcedentes o en exceso, retenciones no 

enteradas a terceros institucionales, pago de conceptos no relacionados con el objetivo y 

bienes adquiridos no localizados por 85.2 mdp en el municipio de San José de Gracia, 

Aguascalientes, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 

Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y en la Universidad Autónoma de 

Campeche, lo que representa el 8.1% del monto total observado. 

Principales Observaciones No Relacionadas con Recuperaciones 

Otras observaciones que aun cuando no se vinculan directamente con recuperaciones determinadas 

pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos administrativos y 

sistemas de control, que afecta la calidad de la gestión de los proyectos y sus resultados son las 

siguientes: 

 

 No abrieron una cuenta bancaria específica y productiva para la administración de los recursos 

del programa. 

 Omisión en la transferencia de los intereses generados en los municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. 

 La documentación comprobatoria del gasto no se identificó con un sello con el nombre del 

programa y origen del recurso. 

 Registro de recursos de otros programas y/o ejercicio fiscal. 
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 Deficiencia o falta de registros contables y presupuestales, así como la no coincidencia con el 

saldo en bancos y pendientes de ejercer. 

 No se registraron contable y presupuestariamente los ingresos virtuales por pagos a terceros 

realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por cuenta del Gobierno del estado. 

 No se comprometieron, devengaron o reintegraron los recursos de los proyectos a la TESOFE. 

 Omisión en la observancia de la norma en materia de Obra Pública. 

 El ente ejecutor no publicó en su página de Internet, la información sobre el ejercicio destino y 

la aplicación de los recursos del programa, así como los resultados obtenidos, no lo hizo 

conforme a lo que establece la normativa. 

 Falta, extemporaneidad o información deficiente de reportes trimestrales, reporte de Gestión 

de Proyectos y/o Nivel Financiero. 

 No publicó la información relativa a las fechas y montos de las transferencias de recursos del 

programa PDR 2016 realizadas a los municipios. 

 Falta de las leyendas "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales” y "Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” en la documentación comprobatoria y justificativa, así como en 

los letreros físicos informativos. 

 
Oportunidad en el Ejercicio del Gasto 

Al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría se devengaron recursos por 2,072.2 mdp y 

4,183.3 mdp, que representan el 34.1% y 68.8%, respectivamente, del universo seleccionado, por lo 

que a la fecha de la auditoría no se había devengado 1,119.5 mdp; de este último monto 305.1 mdp 

corresponde a recursos que están dentro del plazo para su ejercicio en 12 Entidades Federativas.  
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Proyectos De Desarrollo Regional (PDR)  
OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 

Al 31 de Diciembre del 2016 A la Fecha de la Auditoría 

Devengado No Devengado % Devengado No Devengado % 

Municipio de San José de 
Gracia, Aguascalientes 

10,571.9 10,487.2 84.7 0.8 10,485.5 1.7 0.0 

Baja California 110,880.0 20,363.9 90,516.1 81.6 76,062.2 34,817.8 31.4 

Baja California Sur 103,109.8 0.0 103,109.8 100.0 85,072.8 18,037.0 17.5 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

67,766.3 0.0 67,766.3 100.0 2,103.0 65,663.3 96.9 

Coahuila 339,919.3 18,791.6 321,127.7 94.5 39,925.7 299,993.6 88.3 

Colima 9,500.0 3,661.5 5,838.5 61.5 9,378.2 121.8 1.3 

Chiapas 474,417.4 22,005.8 452,411.6 95.4 406,907.3 67,019.5 14.1 

Chihuahua 17,722.4 11,734.1 5,988.3 33.8 15,850.6 1,871.8 10.6 

Ciudad de México 81,930.5 57,613.0 24,317.5 29.7 57,613.0 24,317.5 29.7 

Durango 37,134.8 34,449.6 2,685.2 7.2 34,449.6 2,685.2 7.2 

Guanajuato 497,838.5 117,122.1 380,716.4 76.5 372,619.5 125,219.0 25.2 

Guerrero1 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Hidalgo 194,626.2 10,579.7 184,046.5 94.6 153,974.8 40,651.4 20.9 

Jalisco2 266,478.4 83,076.0 0.0 0.0 83,076.0 0.0 0.0 

México 529,826.6 96,285.8 433,540.8 81.8 421,175.9 108,650.7 20.5 

Michoacán 115,914.7 6,428.6 109,486.1 94.5 66,133.5 49,781.2 42.9 

Morelos 78,733.5 5,189.9 73,543.6 93.4 37,691.7 41,041.8 52.1 

Nayarit 269,682.6 261,056.6 8,626.0 3.2 261,056.6 8,626.0 3.2 

Nuevo León 20,000.0 112.0 19,888.0 98.9 16,266.2 3,733.8 18.7 

Oaxaca 15,457.4 14,062.0 1,395.4 9.0 14,062.0 1,395.4 9.0 

Puebla 529,665.0 313,532.8 216,132.2 40.8 499,124.5 30,540.5 5.8 

Querétaro 654,829.5 654,829.5 0.0 0.0 654,829.5 0.0 0.0 

Quintana Roo3  390,792.7  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sinaloa 96,270.7 28,867.8 67,402.9 70.0 66,952.0 29,318.7 30.5 

Sonora 390,011.0 112,515.5 277,495.5 71.2 364,598.7 25,412.3 6.5 

Tabasco 62,603.7 23,230.1 39,373.6 62.9 60,125.1 2,478.6 4.0 

Tamaulipas 129,480.9 0.0 129,480.9 100.0 52,864.6 76,616.3 59.2 

Tlaxcala 151,317.0 135,851.1 15,465.9 10.2 150,710.2 606.8 0.4 

Veracruz 29,102.0 14,620.8 14,481.2 49.8 28,786.8 315.2 1.1 

Yucatán 200,000.0 15,775.1 184,224.9 92.1 139,380.2 60,619.8 30.3 

Zacatecas  1,975.6  0.0  1,975.6  100.0  1,975.6  0.0 0.0 

Total  6,077,558.4 2,072,242.1 3,231,121.2 56.5 4,183,251.3 1,119,536.7 18.4 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
1/No fueron ministrados los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que el Gobierno del Estado de Guerrero no 
acreditó que envió las solicitudes y registro de los proyectos en los tiempos establecidos. 
2/La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco (SEPAF), recibió recursos del programa “Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016” por 266,478.4 miles de pesos; de estos recursos, transfirió 83,076.0 miles de pesos al municipio de Guadalajara, Jalisco, 
ejecutor del Programa, que se seleccionó como muestra y que devengó al 100.0% del recurso transferido. 
3/El Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó las gestiones suficientes ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para disponer de los recursos asignados para realizar los Proyectos de Desarrollo Regional. 
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Resultados de la Evaluación del Control Interno 

La evaluación del control interno se aplicó en 27 entidades, de las cuales 14 fueron calificadas con un 

nivel deficiente, 10 con nivel regular y los 3 restantes fueron evaluadas con un nivel satisfactorio. 

 

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

En cuanto a la aplicación, destino, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los 

recursos federales recibidos, 8 de las 31 Entidades Fiscalizadas cumplieron con el envío, 14 de manera 

parcial y 9 no cumplieron; por otro lado, 8 Entidades cumplieron con la difusión de los informes, 10 de 

manera parcial y los 13 restantes no publicaron la información, asimismo, solo en 8 entidades 

cumplieron con la calidad y congruencia requerida en los informes. 

 
Evaluación de los Resultados del Programa 

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. 
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CAPÍTULO IV  
 
El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de las auditorías realizadas 

al programa PDR, a partir del ejercicio de los recursos, su transparencia y rendición de cuentas, la 

eficacia de los controles implementados en su operación, la calidad de la información reportada sobre 

su gestión y desempeño, entre otros aspectos, lo que permite emitir algunas consideraciones y 

recomendaciones, como las siguientes:  

Conclusiones 

 

 Al programa se le asignaron recursos por 19,771.4 mdp, de los cuales se modificó a 7,219.3 

mdp (36.5%), que representó una disminución por 12,552.1 mdp (63.5%), ya que las Entidades 

Federativas no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos para la integración de los 

expedientes técnicos de los proyectos, aunado a que la SHCP no tiene implementados 

mecanismos para comunicar a las entidades federativas las inconsistencias determinadas a fin 

de que realicen las correcciones correspondientes y estén en posibilidad de disponer de los 

recursos asignados. 

 No está establecido 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. 

 Al 31 de diciembre de 2016, de los recursos transferidos a las entidades ejecutoras, el 98.6% se 

encontraba comprometido, y a la fecha de las auditorías (octubre – noviembre 2017) estaban 

devengados el 68.8% 

 No hay supervisión de la instancia federal, a fin de garantizar la correcta aplicación de los 

recursos transferidos. 
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Recomendaciones  
 

 Establecer mecanismos de notificación a las entidades federativas, a fin de darles a conocer los 

expedientes técnicos que no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos, para que en 

un tiempo perentorio se atiendan las correcciones correspondientes, y se dispongan de los 

recursos asignados. 

 Incorporar en los convenios para el otorgamiento de subsidios la fecha específica de la 

ministración de los recursos asignados. 

 Incrementar los controles internos de supervisión establecidos y la capacidad técnica de las 

entidades ejecutoras de los recursos de PDR, a fin de garantizar la integración adecuada y 

oportuna de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio del gasto, 

y que los proyectos, cumplan con todos los requisitos establecidos por la normativa. 

 Fortalecer la participación de la dependencia federal normativa, mediante mecanismos de 

seguimiento para garantizar la correcta y oportuna aplicación de los recursos, así como el 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos del programa. 
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ANEXO 1 
 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTE AUDITADO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

 
Alcance 

(%) 
  

Monto 
Observado 

Subejercicio Determinadas 

Recuperaciones Determinadas 

Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas 

En Proceso 
de 

Aplicación 

Municipio de San 
José de Gracia, 
Aguascalientes 

10,571.9 10,487.2 99.2 10.1 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 10.1 

Baja California 110,880.0 101,604.8 91.6 5,357.9 1,478.3 3,879.6 0.0 0.0 0.0 3,879.6 

Baja California Sur 103,109.8 103,109.8 100.0 19,373.2 12,420.1 6,953.1 0.0 0.0 0.0 6,953.1 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

67,766.3 67,766.3 100.0 65,840.9 65,663.3 177.6 0.0 0.0 0.0 177.6 

Coahuila 339,919.3 339,919.3 100.0 300,499.2 39,522.1 260,977.1 0.0 0.0 0.0 260,977.1 

Colima 9,500.0 9,500.0 100.0 32.4 0.0 32.4 32.4 32.4 0.0 0.0 

Chiapas 474,417.4 345,283.1 72.8 78,229.3 0.0 78,229.3 0.0 0.0 0.0 78,229.3 

Chihuahua 17,722.4 15,872.8 89.6 8,548.7 0.0 8,548.7 0.0 0.0 0.0 8,548.7 

Ciudad de México 81,930.5 81,930.5 100.0 81,930.5 0.0 81,930.5 0.0 0.0 0.0 81,930.5 

Durango 37,134.8 28,611.6 77.0 5,593.4 0.0 5,593.4 3,129.1 3,129.1 0.0 2,464.3 

Guanajuato 497,838.5 319,008.2 64.1 50,093.4 40,755.4 9,338.0 9,338.0 9,338.0 0.0 0.0 

Guerrero 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Hidalgo 194,626.2 139,565.0 71.7 59,876.0 0.0 59,876.0 1,034.0 1,034.0 0.0 58,842.0 

Jalisco 266,478.4 83,076.0 31.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

México 529,826.6 130,000.0 24.5 3,357.5 0.0 3,357.5 0.0 0.0 0.0 3,357.5 

Michoacán 115,914.7 81,299.7 70.1 64,036.7 0.0 64,036.7 895.6 895.6 0.0 63,141.1 

Morelos 78,733.5 78,733.5 100.0 67,423.7 41,041.8 26,381.9 24,384.0 0.0 24,384.0 1,997.9 

Nayarit 269,682.6 55,511.1 20.6 26,181.8 0.0 26,181.8 0.0 0.0 0.0 26,181.8 

Nuevo León 20,000.0 20,000.0 100.0 3,841.8 3,733.8 108.0 0.0 0.0 0.0 108.0 

Oaxaca 15,457.4 14,072.7 91.0 9.7 0.0 9.7 9.7 9.7 0.0 0.0 

Puebla 529,665.0 120,074.5 22.7 17,772.6 0.0 17,772.6 12,917.2 0.0 12,917.2 4,855.4 

Querétaro 654,829.5 348,276.6 53.2 1,033.3 0.0 1,033.3 1,033.3 1,033.3 0.0 0.0 

Quintana Roo 390,792.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sinaloa 96,270.7 96,270.7 100.0 29,469.6 29,469.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sonora 390,011.0 257,482.7 66.0 30,124.5 212.1 29,912.4 15,554.3 15,554.3 0.0 14,358.1 

Tabasco 62,603.7 62,603.7 100.0 2,360.7 0.0 2,360.7 0.0 0.0 0.0 2,360.7 

Tamaulipas 129,480.9 129,480.9 100.0 93,442.4 50,605.4 42,837.0 0.0 0.0 0.0 42,837.0 

Tlaxcala 151,317.0 150,801.0 99.7 606.8 606.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Veracruz 29,102.0 28,781.9 98.9 14,195.1 0.0 14,195.1 0.0 0.0 0.0 14,195.1 

Yucatán 200,000.0 200,000.0 100.0 19,841.3 19,626.1 215.2 0.0 0.0 0.0 215.2 

Zacatecas 1,975.6 1,975.6 100.0 1,975.6 0.0 1,975.6 0.0 0.0 0.0 1,975.6 

Total 6,077,558.4 3,421,099.2 56.3 1,051,058.1 305,134.8 745,923.3 68,327.6 31,026.4 37,301.2 677,595.7 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                         MARCO DE REFERENCIA  

    

 28                                                                                                                                                                              
 

ANEXO 2 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTE AUDITADO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Número) 

Entidad Federativa 
Acciones Promovidas 

Total R PRAS PO 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1 1 0 0 

Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes 4 1 2 1 

Baja California 7 1 3 3 

Baja California Sur 8 1 3 4 

Universidad Autónoma de Campeche 3 0 0 3 

Coahuila 13 1 8 4 

Colima 0 0 0 0 

Chiapas 10 1 0 9 

Chihuahua 12 1 3 8 

Ciudad de México 4 1 1 2 

Durango 11 1 8 2 

Guanajuato 1 0 0 1 

Guerrero 0 0 0 0 

Hidalgo 10 1 0 9 

Jalisco 0 0 0 0 

México 9 1 6 2 

Michoacán 13 0 5 8 

Morelos 4 1 0 3 

Nayarit 15 1 7 7 

Nuevo León 9 0 6 3 

Oaxaca 1 0 1 0 

Puebla 6 1 4 1 

Querétaro 0 0 0 0 

Quintana Roo 2 0 2 0 

Sinaloa 3 0 2 1 

Sonora 5 0 0 5 

Tabasco 13 0 4 9 

Tamaulipas 4 1 0 3 

Tlaxcala 1 0 0 1 

Veracruz 5 0 0 5 

Yucatán 6 1 3 2 

Zacatecas 1 0 0 1 

Total 181 16 68 97 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
R= Recomendación; PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y PO= Pliego de Observación.  
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ANEXO 3 
 
 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

No. Concepto Observado 

Municipio de 
San José de 

Gracia, 
Aguascalientes 

Baja 
California 

Baja 
California 

Sur 

Universidad 
Autónoma 

de 
Campeche 

1 
Recursos no devengados 
(Subejercicio). 

0.0 1,478.3 12,420.1 65,663.3 

2 
Transferencia de recursos a 
otros fondos o programas. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
Falta de documentación 
comprobatoria. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

4 
Recursos comprometidos no 
ejecutados en el plazo 
establecido. 

1.7 0.0 5,621.0 0.0 

5 
Recursos no comprometidos al 
término de ejercicio. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

6 
Obra pagada no ejecutada o de 
mala calidad. 

0.0 2,863.9 1,031.9 62.7 

7 Otros. 8.4 1,015.7 300.2 114.9 

Total 10.1 5,357.9 19,373.2 65,840.9 

FUENTE: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
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ANEXO 3 
 
 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

No. Concepto Observado Chiapas Chihuahua Coahuila Colima 

1 
Recursos no devengados 
(Subejercicio). 

0.0 0.0 39,522.1 0.0 

2 
Transferencia de recursos a otros 
fondos o programas. 

1,503.4 0.0 260,747.4 0.0 

3 
Falta de documentación 
comprobatoria. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

4 
Recursos comprometidos no 
ejecutados en el plazo establecido. 

66,794.5 8.6 0.0 0.0 

5 
Recursos no comprometidos al 
término de ejercicio. 

404.9 0.0 0.0 0.0 

6 
Obra pagada no ejecutada o de 
mala calidad. 

2,009.0 8,462.6 0.0 0.0 

7 Otros. 7,517.5 77.5 229.7 32.4 

Total 78,229.3 8,548.7 300,499.2 32.4 

FUENTE: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
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ANEXO 3 
 
 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

No. Concepto Observado 
Ciudad de 

México 
Durango Guanajuato Guerrero 

1 
Recursos no devengados 
(Subejercicio). 

0.0 0.0 40,755.4 0.0 

2 
Transferencia de recursos a otros 
fondos o programas. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
Falta de documentación 
comprobatoria. 

57,613.0 0.0 0.0 0.0 

4 
Recursos comprometidos no 
ejecutados en el plazo establecido. 

24,317.5 0.0 0.0 0.0 

5 
Recursos no comprometidos al 
término de ejercicio. 

0.0 3,129.1 9,338.0 0.0 

6 
Obra pagada no ejecutada o de 
mala calidad. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

7 Otros. 0.0 2,464.3 0.0 0.0 

Total 81,930.5 5,593.4 50,093.4 0.0 

Fuente: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
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ANEXO 3 
 
 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

No. Concepto Observado Hidalgo Jalisco México Michoacán 

1 
Recursos no devengados 
(Subejercicio). 

0.0 0.0 0.0 0.0 

2 
Transferencia de recursos a otros 
fondos o programas. 

0.0 0.0 748.7 0.0 

3 
Falta de documentación 
comprobatoria. 

0.0 0.0 0.0 46,373.2 

4 
Recursos comprometidos no 
ejecutados en el plazo 
establecido. 

38,324.1 0.0 0.0 0.0 

5 
Recursos no comprometidos al 
término de ejercicio. 

2,326.6 0.0 2,608.8 0.0 

6 
Obra pagada no ejecutada o de 
mala calidad. 

8,407.4 0.0 0.0 12,300.8 

7 Otros. 10,817.9 0.0 0.0 5,362.7 

Total 59,876.0 0.0 3,357.5 64,036.7 

Fuente: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
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ANEXO 3 
 
 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

No. Concepto Observado Morelos Nayarit 
Nuevo 
León 

Oaxaca 

1 
Recursos no devengados 
(Subejercicio). 

41,041.8 0.0 3,733.8 0.0 

2 
Transferencia de recursos a otros 
fondos o programas. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
Falta de documentación 
comprobatoria. 

0.0 1,662.5 0.0 0.0 

4 
Recursos comprometidos no 
ejecutados en el plazo establecido. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Recursos no comprometidos al 
término de ejercicio. 

24,384.0 8,925.5 0.0 9.7 

6 
Obra pagada no ejecutada o de 
mala calidad. 

0.0 302.8 0.0 0.0 

7 Otros. 1,997.9 15,291.0 108.0 0.0 

Total 67,423.7 26,181.8 3,841.8 9.7 

Fuente: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
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ANEXO 3 
 
 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

No. Concepto Observado Puebla Querétaro 
Quintana 

Roo 
Sinaloa 

1 
Recursos no devengados 
(Subejercicio). 

0.0 0.0 0.0 29,469.6 

2 
Transferencia de recursos a otros 
fondos o programas. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
Falta de documentación 
comprobatoria. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

4 
Recursos comprometidos no 
ejecutados en el plazo establecido. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Recursos no comprometidos al 
término de ejercicio. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

6 
Obra pagada no ejecutada o de 
mala calidad. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

7 Otros. 17,772.6 1,033.3 0.0 0.0 

Total 17,772.6 1,033.3 0.0 29,469.6 

Fuente: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
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ANEXO 3 
 
 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

No. Concepto Observado Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala 

1 
Recursos no devengados 
(Subejercicio). 

212.1 0.0 50,605.4 606.8 

2 
Transferencia de recursos a otros 
fondos o programas. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

3 
Falta de documentación 
comprobatoria. 

6,586.4 0.0 23,472.0 0.0 

4 
Recursos comprometidos no 
ejecutados en el plazo establecido. 

0.0 0.0 1,656.2 0.0 

5 
Recursos no comprometidos al 
término de ejercicio. 

21,229.9 0.0 11,989.9 0.0 

6 
Obra pagada no ejecutada o de 
mala calidad. 

1,853.4 1,428.0 0.0 0.0 

7 Otros. 242.7 932.7 5,718.9 0.0 

Total 30,124.5 2,360.7 93,442.4 606.8 

Fuente: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
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ANEXO 3 
 
 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

No. Concepto Observado Veracruz Yucatán Zacatecas Total 

1 
Recursos no devengados 
(Subejercicio). 

0.0 19,626.1 0.0 305,134.8 

2 
Transferencia de recursos a otros 
fondos o programas. 

0.0 0.0 0.0 262,999.5 

3 
Falta de documentación 
comprobatoria. 

0.0 0.0 1,975.6 137,682.7 

4 
Recursos comprometidos no 
ejecutados en el plazo establecido. 

0.0 0.0 0.0 136,723.6 

5 
Recursos no comprometidos al 
término de ejercicio. 

35.1 215.2 0.0 84,596.7 

6 
Obra pagada no ejecutada o de 
mala calidad. 

55.2 0.0 0.0 38,777.7 

7 Otros. 14,104.8 0.0 0.0 85,143.1 

Total 14,195.1 19,841.3 1,975.6 1,051,058.1 

Fuente: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
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ANEXO 4 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OBSERVADOS POR SUBEJERCICIO,  
DE ACUERDO AL TIPO DE CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE ENCUENTRAN 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 

Monto observado por subejercicios 

Secretaría de Finanzas En la cuenta del programa de los Ejecutores 

Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes 0.0 0.0 

Baja California  0.0 1,478.3 

Baja California Sur  12,420.1 0.0 

Universidad Autónoma de Campeche  65,663.3 0.0 

Chiapas  0.0 0.0 

Chihuahua  0.0 0.0 

Coahuila  3,098.8 36,423.3 

Colima  0.0 0.0 

Ciudad de México 0.0 0.0 

Durango  0.0 0.0 

México  0.0 0.0 

Guanajuato  25,909.6 14,845.8 

Guerrero  0.0 0.0 

Hidalgo  0.0 0.0 

Jalisco  0.0 0.0 

Michoacán  0.0 0.0 

Morelos  41,022.9 18.9 

Nayarit  0.0 0.0 

Nuevo León  0.0 3,733.8 

Oaxaca  0.0 0.0 

Puebla  0.0 0.0 

Querétaro  0.0 0.0 

Sinaloa  0.0 29,469.6 

Sonora  212.1 0.0  

Tabasco  0.0 0.0 

Tamaulipas  50,605.4 0.0  

Tlaxcala  0.0 606.8 

Veracruz  0.0 0.0 

Yucatán  0.0 19,626.1 

Zacatecas 0.0 0.0 

Totales 195,833.4 109,301.4 

FUENTE: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 

 


